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Presentación del Trabajo de Investigación 
 

El consumidor ha cambiado. Cada vez es más reacio a la publicidad 
intrusiva. Cada vez está más formado e informado y, sobre todo, cada vez 
tiene menos tiempo y le gusta ser dueño de éste. Ya no está dispuesto a 
permitir las interrupciones publicitarias de los medios tradicionales, pero si 
a pasarse horas buscando información y opiniones sobre los temas y 
productos que son de su interés. El Inbound Marketing nació para dar 
respuesta a esta nueva realidad. En este proyecto, trataremos de presentar 
este nuevo concepto desde una perspectiva global, tanto teórica, como 
práctica y técnica.  
 

 

 

Prólogo del Trabajo de Investigación 
 

El Inbound Marketing ofrece unas técnicas muy interesantes y funcionales, 
que ayudan a las empresas a llegar a su público objetivo de manera más 
natural, sin ser intrusivas ni teniendo que invadir o interrumpir su rutina en 
ningún sentido.  
 
La marca pasa de ser sujeto a convertirse en predicado, de perseguir a sus 
clientes a que éstos la busquen, la encuentren y se enamoren de ella. La 
clave para la empresa es, por lo tanto, ser encontrada fácilmente en Internet 
utilizando una serie de técnicas y de comportamientos a tal efecto.  
 
Frente al modelo ‘martillo’ de la ‘puerta fría’, en el Inbound Marketing se 
trata de utilizar toda una gama de herramientas y contenidos para atraer a 
clientes potenciales tanto en buscadores como en las redes sociales. 
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Introducción 
 

Empezaremos este trabajo de investigación recordando que una de las 
principales tareas a las que se debe el departamento de marketing en 
cualquier empresa, es facilitar la labor comercial al generar de manera 
abundante, sostenida y eficiente lo que llamamos leads. 
 
En otras palabras, alimentar al equipo comercial con oportunidades de venta 
calificadas, que se traducen en clientes potenciales que hayan manifestado 
su interés en algún producto o servicio que ofrece la empresa, identificados 
con unos datos de contacto. 
 
Antes, las empresas solían empujar sus mensajes hacia su público objetivo 
para conseguir leads. Se trataba de localizar a sus clientes potenciales y 
seducirlos,  estuvieran donde estuvieran, con publicidad, emailings y demás.  
 
Sin embargo, las cosas han cambiado. Hemos asistido al nacimiento de una 
nueva tendencia, en la que el poder se democratiza a favor del consumidor. 
Los clientes potenciales ya no esperan, ni aceptan que los “cacen”. Se 
informan, comparan, comparten opiniones y toman el control del proceso de 
venta.  
 
En esta nueva realidad, se ha generado una metodología basada en un 
conjunto de técnicas no intrusivas que nos permite atraer y captar a clientes: 
el Inbound Marketing.  
 
Carey Edison, editora en HubSpot, empresa de referencia y pionera en el 
sector, define el concepto global de la manera siguiente1:  
 

 
 
De hecho, se trata de que el usuario sea quien se sienta atraído por los 
productos o servicios de la empresa, y tome la iniciativa de establecer el 
contacto. 
 
A continuación, vamos a definir el término con detalle, describiremos cuales 
son los retos del Inbound Marketing para las empresas, determinaremos 
como concretar una estrategia e implementar un plan de acción y, 
finalmente, ilustraremos el concepto con un caso de estudio. 
 
                                                        
1 “Inbound Marketing definido en 140 caracteres”, Blog Hubspot. 

«El Inbound Marketing es la disciplina de convertir a los usuarios, de 

manera eficiente, en la gente que quiere – y debe – hacer negocios con 

usted ». 
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1. ¿Qué es el Inbound Marketing? 
 
1.1 DEFINICIÓN ,  ORIGEN E HISTORIA  

 
a) Definición: 

 

Tal como lo hemos descrito en la introducción, la idea de Inbound Marketing 
nace para dar respuesta a los cambios en el comportamiento de los 
consumidores que han dejado de ser receptores pasivos y que ya no están 
dispuestos a permitir las interrupciones publicitarias de los medios 
tradicionales como la radio, la televisión o el periódico. 
 
Este nuevo concepto tiene como objetivo que sean los clientes los que 
encuentren las marcas e interactúen con ellas de forma consentida, sin 
producirse interrupciones no deseadas. 
 
El origen de este movimiento se otorga a Brian Halligan, uno de los 
fundadores de Hubspot, que junto a su socio, Dharmesh Shah, acuñó los 
principios de esta nueva forma de hacer marketing dentro del mundo online 
en 2009. Su relevancia alcanzó un punto máximo en España cuando fue re-
estudiado y re-bautizado como “Marketing de Atracción 2.0” por Oscar Del 
Santo, uno de los especialistas en comunicación y marketing online más 
reconocidos del país. 
 

b) Origen e historia:  
 

En las décadas de los 50 y los 60, Peter F. Drucker (abogado y tratadista 
austriaco, considerado como el mayor filósofo de la administración en el siglo 
XX) ponía énfasis en lo importante que era para las empresas identificar los 
intereses y orientaciones de los consumidores en los estudios de mercado. 
Drucker se centraba en la orientación al cliente y en la segmentación como 
claves del marketing: 
 

 
 
Partiendo de estas ideas, Seth Godin (empresario estadounidense 
considerado uno de los teóricos del marketing más importantes del siglo XXI) 
desarrolló su concepto de “Permission Marketing”, donde el marketing deja 
de lado la agresividad y el intrusismo y se centra en conseguir permiso de los 
consumidores antes de continuar con el proceso de venta. 

« El marketing tiene como objetivo el conocer y comprender tan bien al 

consumidor que el producto se ajuste perfectamente a sus necesidades.  
 

El objetivo del marketing es conseguir que vender ya no sea necesario ».                  
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Otro hito relevante en la formulación del actual paradigma del Inbound 
Marketing es el “marketing relacional”, que se popularizó a mediados de la 
década de los 90 y tuvo en el consultor y best-seller Regis McKenna uno de 
sus mayores exponentes. Su máxima consiste en que las organizaciones 
deben focalizarse en satisfacer y retener a sus clientes para crear relaciones 
duraderas en el tiempo. 
 
Con la revolución tecnológica acontecida a finales del siglo XX y principios 
del XXI, todas estas teorías ganan una nueva dimensión y su aplicación al 
mundo digital genera el contexto propicio para que los fundadores de 
HubSpot acuñaran el término “Inbound Marketing”. 
 
El SEO, el Marketing de Contenidos y el Social Media Marketing se 
convierten en los principales instrumentos para que sean los consumidores 
los que puedan encontrar e interactuar con las empresas que ofrecen los 
servicios y productos que necesitan. El objetivo es generar el mayor valor 
posible para que los visitantes se conviertan en leads y clientes. 

 

1.2 CONTEXTO :  INBOUND VS OUTBOUND  

 
a) Diferencias entre Inbound y Outbound: 

 

Para resaltar la diferencia entre este nuevo concepto y el marketing 
tradicional, se usa el término de “Outbound Marketing”. Tal como su nombre 
lo indica, el Outbound Marketing define las estrategias en las que se trata de 
salir a buscar a clientes, de empujar un mensaje hacia fuera con la 
esperanza de que sea escuchado y de que despierte el interés.  
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Básicamente, engloba las campañas en las que un anunciante compra 
espacios publicitarios para tener una oportunidad de explicar los beneficios 
de su producto, y así convencer a su público objetivo de adquirirlo. La 
principal característica de esta estrategia es el intrusismo.  
 
En el Inbound marketing, se trata de ganar la atención de los usuarios, cosa 
que no sucede en el caso del Outbound Marketing, en que se paga para 
lograrla. A los individuos que se captan con mensajes Outbound, no se les ha 
dado la oportunidad de decidir si quieren o no recibir dicha información. De 
hecho, el Outbound Marketing se podría bautizar como “Marketing de 
Interrupción”. 
 

 

b) Cifras a favor del Inbound: 
 

Cada persona recibe una media de 2.000 impactos de outbound interruptivos 
al día y, tal como ya lo hemos dicho, el consumidor es cada vez más reacio a 
la publicidad intrusiva.  
 
De hecho, es cada vez más experimentado a la hora de evitar que se le 
‘interrumpa’ en su vida cotidiana: no responde al teléfono si no reconoce el 
número, cuenta con filtros de spam cada vez más sofisticados y hace zapping 
a la mínima que aparecen los anuncios en televisión. Avances tecnológicos 
como los RRSS y los I-Pods le ayudan también a seleccionar la información y 
los audios que le interesan, puenteando en muchas ocasiones a los medios 
tradicionales y evitando su publicidad indiscriminada y molesta. 
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Además, unas estadísticas recientes demuestran que una buena estrategia 
de Inbound Marketing permite conseguir más ventas con menos dinero. Un 
buen ejemplo serían los videos virales en YouTube: un contenido generado a 
un coste más o menos reducido (a veces de forma casera) que consigue atraer 
a miles de personas y generar resultados importantísimos que habrían 
costado mucho dinero en anuncios y/o publicidad tradicional. 
 
A continuación, citaremos unas de las estadísticas que son claramente a 
favor del Inbound Marketing: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 82% de los consumidores busca en Internet antes de comprar un 
producto o servicio. 

• El Inbound Marketing cuesta un 61% menos por lead que el 
marketing tradicional, de salida. 

• El presupuesto de las empresas en gasto medio en las redes sociales y 
blogs ha aumentado 3 veces en tres años. 

• Las pequeñas empresas están destinando el 14% de su presupuesto al 
marketing de salida, mientras que las grandes empresas están 
destinando un 33% en 2012. 

• Los canales de comercialización entrantes cuestan menos que 
cualquier otro canal de salida.  
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• Las tácticas de marketing entrantes no sólo generan clientes 
potenciales, sino que generan ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para complementar este análisis, indicaremos también los resultados del 
estudio que realizó Forrester Research, una empresa consultora Americana, 
para saber cuántas personas visitan las webs de sus clientes y desde qué 
fuentes. 
 

• El 30% de las personas llega a las páginas webs de los clientes desde 
los motores de búsqueda. 

• El 25% procede de las Redes Sociales. 
• El 12% de los visitantes proviene de los diferentes enlaces esparcidos 

por la Red. 
• El 25% de las personas entra a la página Web escribiendo 

directamente la dirección de la URL. 
• El 8% sólo, a través de la publicidad online. 

 
Todas estas cifras nos llevan a pensar que los días del marketing tradicional 
son historia y que gana claramente el Inbound sobre el Outbound.  
 

 

"Como ya se habrán dado cuenta, 
a la gente no le gusta sentir que 
le estan vendiendo. Lo que la 
gente si quiere es información 
acerca de las cosas que le 
interesan." 
Larry Weber. Autor de 

"Marketing to the Social Web". 

 
 
"El Inbound Marketing no 
existía hace una década, y es el 
método más eficiente y 
económico para conseguir leads." 
John Battelle. Fundador de 

Federates Media Publishing 
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c) Combinar acciones de Inbound y Outbound: 
 
Sin embargo, cabe destacar una de las opiniones compartida por varios 
profesionales del sector, empezando por el famoso Oscar del Santo, de que el 
Inbound Marketing no desbancará o eliminará por completo al modelo 
‘tradicional’, sino que va a suponer un complemento indispensable a toda 
estrategia de marketing integrada que se precie a partir de ahora. 
 
De hecho, es muy probable que el Outbound siempre tenga un espacio 
preferente para las grandes marcas, sobre todo en lo que se refiere a 
productos o servicios de consumo masivo. Lo que si seguramente podremos 
observar en los próximos años es un progreso del Inbound y una canalización 
de fondos y recursos desde el ‘outbound’ hacia el ‘inbound’. En otras palabras 
desde el martillo hacia el imán. Ello permitirá un incremento de los casos de 
éxito de personas y pequeñas empresas con recursos mínimos.  
 

1.3 METODOLOGÍA :  ATRAER ,  CONVERTIR ,  CERRAR Y DELEITAR  

 
A continuación, detallaremos las cuatro grandes etapas que estructuran la 
metodología Inbound, cuyo objetivo es conseguir visitantes a la web, leads y 
clientes.  
 

� Atraer: 
 
La idea es generar tráfico cualificado a nuestra página Web. En otras 
palabras, se trata de atraer a las personas o usuarios que tienen más 
probabilidades de convertirse en clientes potenciales, y, en última instancia, 
en clientes satisfechos.  
 
¿Quiénes son las personas “correctas”? Lo clientes ideales de la empresa, 
también conocidos como compradores satisfechos, son las personas que 
rodean la marca y en las cuales se construye todo el negocio. 
 

� Convertir: 
 
Una vez que se haya conseguido ese tráfico, el siguiente paso es convertir 
esos visitantes en clientes potenciales mediante la recopilación de su 
información de contacto. Como mínimo, se necesita una dirección de correo 
electrónico.  
 
La información de contacto es la moneda más valiosa que hay en el 
marketing online. Para que los visitantes  den esa moneda de buena gana, se 
les tiene que ofrecer algo a cambio. Ese “pago” se retribuye y presenta en 
forma de contenido, como libros electrónicos, documentos técnicos, o 
documentos denominados papeles blancos. En definitiva, 
información  interesante y valiosa para cada uno de los compradores 
potenciales. 
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� Cerrar: 
 
Después de haber atraído a los visitantes adecuados y convertido estos 
visitantes en clientes potenciales, se trata, desde luego, de transformar esos 
contactos en clientes reales.  
 

� Deleitar: 
 
El Inbound Marketing tiene como propósito fidelizar a cada uno de los 
clientes, deleitándoles con contenido valioso para que se conviertan en unos 
verdaderos promotores de la empresa y de sus productos. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



INBOUND MARKETING @ ICEMD ONLINE  www.icemd.com  13 

2. Retos del Inbound para las empresas 
 
Ahora que tenemos claro lo que es el Inbound Marketing, vamos a presentar 
los temas principales en los que tiene que trabajar la empresa para poder 
poner su estrategia en marcha. 
 

2.1 CREACIÓN DE CONTENIDO  

 
Lo hemos repetido ya varias veces: el objetivo del Inbound Marketing es 
atraer a nuestros clientes potenciales en vez de “cazarlos”. Para ello, va a 
resultar imprescindible que la empresa tenga una política constante de 
generación de contenidos multiformato de calidad.  
 
Necesita contar con unos contenidos de primera, realizados con conocimiento 
del medio online tanto a nivel multimedia como de textos informativos, y 
publicados en formatos novedosos como ‘e-books’ fácilmente descargables, 
videos, presentaciones en PowerPoint, etcétera. Estos contenidos han de 
estar segmentados y centrados en un público estratégico que la empresa 
habrá determinado previamente. 
 

a) Los tipos esenciales de contenido: 
 
Estratégicamente, la palabra contenido debe significar mucho más que un 
artículo en un blog. La empresa debe identificar y crear contenido alrededor 
de las palabras y frases claves para su industria, los temas de educación en 
su negocio y sus puntos de diferenciación.  
 
También debe pensar en su contenido como una herramienta que moviliza 
usuarios del conocimiento a la conversión.  
 
En este esfuerzo, hay por lo menos cinco tipos de contenido que debe 
construir y considerar parte integral de su estrategia. 
 

 
� Contenido que construye 

confianza: se trata de 
construir un puente entre el 
conocimiento y la confianza.  

 
Se consigue con consejos, 

 trucos, comentarios y 
 testimonios de clientes felices, 
 artículos de referencia o que 
 mencionen a la empresa en 
 publicaciones de terceros. 
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� Contenido que educa: una vez que se haya creado conocimiento y 
confianza, es muy probable que los prospectos de la empresa pidan 
más información acerca de su enfoque único, su solución, su historia y 
su organización.  

 
Se consigue con documentos y boletines que cultiven el interés del 
usuario, webinars que les permitan aprender al mismo tiempo que se 
involucran con la empresa y su punto de vista, preguntas frecuentes 
cuyo formato es ideal para aquellas personas que solo necesitan 
respuestas a sus interrogaciones, y estudios ya que los resultados de 
investigaciones pueden resultar muy atractivos para demostrar que la 
empresa conoce el mercado. 

 
� Contenido generado por clientes: involucrar a los clientes en la 

creación y producción de contenido construye lealtad y comunidad, da 
prueba de los resultados de la empresa y es una fuente más de 
inspiración. Se consigue con referencias y comentarios de clientes, 
testimoniales, best practices y casos de estudio. 

 
� Contenido de terceros: filtrar y agregar contenido producido por 

terceros  puede resultar muy útil para proporcionar información 
relevante a los clientes. 

 
� Contenido para convertir: aquí queremos destacar sobre todo que no 

se trata de escribir sólo por escribir. Un buen contenido tiene la 
habilidad de atraer y llevar a los usuarios a realizar una acción de 
compra. 

 

b) Establecer un “workflow” o “flujo de trabajo”: 
 
Es importante destacar que antes de bombardear a sus usuarios con muchos 
activos de contenido de valor, la empresa debe tener un trazado específico de 
lo que va a ofrecer en cada etapa del “workflow”. 
 
En efecto, la creación de contenidos no se puede basar en la espontaneidad. 
La empresa tiene que tener presente el camino que va a recorrer con el 
usuario antes de que llegue la oportunidad de negocio. 
 
En otras palabras, la empresa necesita ver su producción de contenido desde 
un punto de vista estratégico, lo que significa que necesita contenido para 
cada una de las etapas en el ciclo de vida del cliente. 
 
2.2 CICLO DE VIDA DEL CLIENTE :  EL EMBUDO DE CONVERSIÓN  

 
En efecto, la empresa tiene que reconocer que sus usuarios pasan por 
diferentes etapas en su relación con ella, y que cada una de esas etapas 
implica acciones de marketing diferentes. 
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Para concretar este concepto, usaremos el embudo de conversión. Se trata de 
una herramienta que se refiere a los pasos que un cliente potencial debe dar 
en una página Web para realizar un objetivo determinado. El término 
embudo se utiliza como un símil, puesto que el número de clientes que llegan 
al punto determinante donde se realiza la compra disminuye de forma 
natural. 
 
Las seis fases genéricas de cualquier embudo de conversión serían las 
siguientes:  
 

� Conocimiento inicial de la marca. 
� Interacción con la marca. 
� Conocimiento de productos. 
� Consideración de compra. 
� Selección de producto. 
� Conversión / venta. 

 
El embudo de conversión se entiende como un recorrido, el camino que tienen 
que seguir los visitantes de una página Web de principio a fin. Sin embargo, 
no siempre entran por la “primera planta” del embudo. Dependiendo de la 
razón y la forma en la que el visitante haya llegado a una página Web, se 
encontrará en una u otra fase del embudo de conversión.  
 
A continuación, usaremos el ejemplo de una tienda online de vinos para 
ilustrar esta idea. 
 
En el primer caso, el visitante llega a la tienda tras haber realizado la 
búsqueda orgánica siguiente: “ideas para organizar catas de vinos”. Entra a 
través de un artículo del blog de esta tienda, en el cual se dan ideas y 
consejos para organizar este tipo de eventos. Entonces se encuentra entre el 
primer y el segundo paso del embudo de conversión: Conocimiento inicial e 
Interacción con la marca. 
 
Si, por el contrario, el visitante llega a la página Web de la tienda tras haber 
buscado el término: “comprar rosado de Navarra“ y clicado en un anuncio de 
Google, podremos decir que se encuentra entre el cuarto y quinto paso del 
embudo de conversión: Consideración de compra y Selección del producto. 
 
Como es evidente, las posibilidades de que el segundo visitante llegue a 
realizar una compra son mucho mayores que las posibilidades del primer 
visitante. Los pasos que cada uno de los usuarios ha de dar hasta llegar a 
completar el proceso de compra son diferentes, tanto desde el punto de vista 
psicológico como desde el punto de vista de interacción con la Web.  
 
La infografía  siguiente, realizada por la asesoría americana Smart Insights 
describe perfectamente las etapas del embudo de conversión tradicional 
aplicadas al Inbound Marketing: 
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En esta imagen se mencionan las medidas que la empresa tiene que aplicar 
para cada una de las etapas del embudo. Es un contenido que analizaremos 
más en detalle en el tercer capítulo del trabajo de investigación dedicado a la 
implementación del plan de Inbound Marketing.  
 
2.3 PERSONALIZACIÓN DE LOS MENSAJES :  EL BUYER PERSONA  
 
Crear contenido y atraer el público correcto es, tal como ya lo hemos 
explicado en los capítulos anteriores, una de las principales tareas del 
Inbound marketer. No sólo se trata de publicar contenidos constantemente, 
si no de alinear estos contenidos con los intereses de los compradores 
potenciales para que, naturalmente, se consiga tráfico entrante que la 
empresa pueda convertir en leads, ventas, etc. 
 
Para ello, es imprescindible lograr identificar las necesidades reales de los 
usuarios. La tarea consiste en dibujar una imagen detallada del público 
objetivo de la empresa para poder  plasmar sus motivaciones e intereses en 
las campañas realizadas y personalizar los mensajes de manera relevante. 
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La mejor manera de entender a los compradores potenciales de la empresa es 
la construcción de un “Buyer Persona”. El “Buyer Persona” es una 
representación ficticia del cliente ideal de la empresa, basada en datos reales 
demográficos y de comportamiento online, junto con la recreación de sus 
posibles historias personales, motivaciones y preocupaciones. 
 
Se crea a través de investigaciones, encuestas y entrevistas con el público 
objetivo de la empresa. Este público tiene que incluir una mezcla de clientes, 
de los más dóciles hasta los más polémicos. 
 

a) B2C: 
 

A continuación, vamos a detallar las tres premisas que se tienen que seguir 
en el momento de definir el “Buyer Persona” en un entorno B2C: 
 

� Segmentación demográfica: división del mercado en distintos grupos 
según variables tales como sexo, edad, ingresos, educación, etnias, 
religión o nacionalidad. 

 
� Identificación de sus necesidades: mayores problemas que están 

tratando de resolver, tipo de información que suelen buscar, 
tendencias que influyen en sus decisiones, etc. 

 
� Desarrollo de perfiles dependiendo de su comportamiento online: esta 

parte es la más interesante cuando se trata de trazar una estrategia 
online y de encontrar el canal apropiado para contactar con clientes 
potenciales.  

 
El objetivo es definir si leen blogs o no, si son activos en redes sociales 
y en cuales, el tipo de términos de búsqueda que están utilizando, si 
están suscritos a algún boletín, el tipo de información que tienden a 
consumir online, etc. 

 
Todos estos criterios son fundamentales a la hora de saber dónde y como la 
empresa puede comunicarse de manera eficiente con su público objetivo. 
 

b) B2B: 
 

Otro enfoque interesante es el desarrollado por Adele Revella, fundadora del 
Buyer Persona Institute, según el que los responsables de marketing en 
entornos B2B tienen que centrarse en cinco criterios claves llamados The 
Five Rings of Insight™ (término que se podría traducir por: “cinco claves 
para llegar a la comprensión profunda”).  
 

� Iniciativas prioritarias: principales problemas y objetivos a los cuales 
el Buyer Persona dedica tiempo y presupuesto. 
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� Factores de éxito: recompensas tangibles o no que el Buyer Persona 
asocia con el éxito. 

 
� Barreras percibidas: elementos que podrían llevar el Buyer Persona a 

cuestionar los productos y/o servicios de la empresa.  
 

� Proceso de compra: recorrido que sigue el Buyer Persona al investigar 
y elegir una solución que le permita lograr sus factores de éxito. 

 
� Criterios de decisión: aspectos del producto y/o solución que el Buyer 

Persona va a evaluar para tomar su decisión. 
 
2.4 COMUNICACIÓN MULTICANAL &  INTEGRACIÓN DE MEDIOS  

 
El Inbound Marketing es multicanal por naturaleza puesto que se acerca a 
su público objetivo este donde este, y sea cual sea el canal que haya elegido 
para comunicarse con la empresa.  
 
En definitiva, se trata de utilizar lo que se conoce sobre el destinatario para 
crear la oferta, personalizar los mensajes y entregarlos en el formato 
solicitado por el canal más eficaz. 
 
En este contexto, la coordinación de canales exige una planificación 
estratégica y táctica de cada campaña así como disponer de herramientas de 
automatización y programación del proceso. 
 
Algunos responsables de marketing temen que los beneficios de la 
multicanalidad se  diluyan como consecuencia de la canibalización entre 
canales. La verdad es que los consumidores que interactúan con las marcas a 
través de diferentes canales son más leales y rentables que aquellos que solo 
emplean un único canal. El objetivo es que la empresa comprenda qué 
combinación de canales es la que mejor funciona para sus clientes y oferta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalmente, todas las herramientas de publicación y análisis de la empresa 
tienen que funcionar conjuntamente para permitir la difusión del contenido 
adecuado en el momento justo, en el sitio correcto. 
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3. Implementación del plan de Inbound 
 
3.1 ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE  
 

Para estructurar su estrategia de Inbound Marketing, la empresa podrá 
recurrir al Reloj de Arena del Mercadeo™, concepto desarrollado por John 
Jantsch, fundador de Duct Tape Marketing, que no deja de ser una evolución 
del tradicional embudo de conversión.  
 
Esta herramienta corrige la visión según la cual el mercadeo es un embudo 
donde por la parte ancha está el público objetivo y al final los clientes que la 
empresa logra capturar en el ejercicio. El reloj de arena ilustra el hecho de 
que el cliente tiene un ciclo de vida que trasciende la venta misma: el cliente 
puede comprar más, puede hablar de la empresa a sus amigos, puede 
convertirse en pieza clave del engranaje del plan de marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En otras palabras, ilustra como de forma sistemática la empresa puede 
conseguir que sus clientes potenciales la conozcan, la quieran y que confíen 
en ella, para luego trasladar ese conocer, agradar y confiar en comprar, 
repetir y referir. 
 
La parte superior refleja el embudo, pero la expansión de la parte inferior 
refleja el foco en la creación de una experiencia total para el cliente de 
manera que lleve a generar referidos y crecimiento. 
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El reloj consta de siete etapas que permiten conducir paulatinamente a 
clientes potenciales a convertirse en clientes reales, y a los clientes reales a 
transformarse en verdaderos promotores de la marca.  
 
Es una forma sencilla de definir el Inbound Marketing como un proceso 
secuencial. La clave es crear constantes puntos de contacto, procesos y 
ofertas de producto/servicio para cada etapa. 
 

� Fase 1: Conocer 
 
En esta fase, la conocida frase “Sólo tiene una oportunidad de causar una 
buena primera impresión” aplica perfectamente. La mejor manera de 
empezar una relación es comunicar sobre los puntos de diferenciación diseñados 

por la empresa para atraer a su cliente ideal y a sus fuentes de referidos ideales. 

 
En otras palabras, se trata de determinar la “palanca” de atracción: qué es lo 
que resuelve el producto o servicio de la empresa y por qué los usuarios 
deberían visitarla. A raíz de esas preguntas, el Inbound Marketer podrá 
desarrollar todo el contenido necesario para arrancar con su estrategia.  
 

 
� Fase 2: Agradar 

 
Una vez que el prospecto es consciente de la existencia de la empresa, puede 
ser guiado a profundizar un poco más. Se trata de definir un proceso para 
lograr que conozca más de la empresa y sus productos, sin que se tenga que 
comprometer o que se sienta perseguido.    
 

� Fase 3: Confiar 
 
Aquí el objetivo es generar prueba de que la empresa entrega lo que promete. 
La compañía tiene que comunicar su mensaje central de diferenciación con 
total claridad y deberá acompañar, educar y “cultivar” sus prospectos por 
algún tiempo. 
 
 
 

Antes de empezar, se recomienda que la empresa cree un mapa de los puntos de 

contacto que sigue cada cliente potencial y su correspondiente táctica 

relacionada.  

 

Durante la creación de dicho mapa, se debe tener en mente los conceptos de 

contenido, contexto, conexión, comunidad y convergencia. 

 

Es muy importante en esta etapa que la empresa revise y analice los mensajes que 

está transmitiendo en todos sus soportes de comunicación.  
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� Fase 4: Probar 
 
Es esencial permitir que los prospectos ensayen antes de comprar. En efecto, 
ofrecer productos y servicios de menor precio, o incluso gratuitos, para 
apoyar y complementar el servicio principal de la empresa es una forma 
inteligente de llegar a personas que pueden no estar listas para comprar 
todavía.  
 

� Fase 5: Comprar 
 
Fase en la que el cliente potencial adquiere el producto o servicio de la 
empresa. En esta fase, lo importante es la manera en la que la empresa 
gestiona y orienta a sus clientes. Cómo cumple con el trabajo, cómo 
desarrolla el trabajo, cómo se comunica durante el proceso y cómo cobra por 
su trabajo son los elementos que un cliente evalúa para definir si la empresa 
merece ser recomendada o no.  
 
En esta etapa las expectativas lo son todo. La empresa se tiene que focalizar 
en lo que los clientes esperan, y no en lo que la organización considera 
correcto, para evitar transmitir señales de descuido.  
 

� Fase 6: Repetir 
 
Después de haber vendido una vez, la empresa tiene que estimular la compra 
recurrente. El factor clave en la generación repetida de ventas, en la venta 
de productos adicionales y en la obtención de lealtad a largo plazo es que la 
empresa se asegure de que los clientes están obteniendo el mayor valor 
posible de sus productos y servicios. El peligro sería presumir que los clientes 
están obteniendo los resultados deseados o prometidos.  
 
En esta fase entonces se aconseja crear materiales que ayuden al 
consumidor, tales como actualizaciones, tutoriales, etc.  
 

� Fase 7: Referir 
 

La última etapa del Reloj de Arena consiste en lograr que los clientes de la 
empresa se vuelvan tan defensores de su negocio que operen como una 
especie de fuerza de ventas gratuita.  
 
Se trata de incentivar la generación de referidos al facilitar que los clientes 
más devotos de la empresa puedan participar en el negocio, construir una 
comunidad y potenciar toda su red.  
 
Una buena idea, por ejemplo, sería crear paneles de discusión entre clientes 
para que los mejores puedan discutir soluciones y desafíos con los clientes 
potenciales. También se pueden organizar eventos que se enfoquen en crear 
relaciones y oportunidades entre referidos. Etc. 
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3.2 TÉCNICAS Y ACCIONES  
 

Ahora que hemos estudiado el qué, vamos a estudiar el cómo. En efecto, 
después de haber visto cuales son los objetivos fundamentales del Inbound 
Marketing y los pasos que la empresa tiene que dar para conseguirlos, vamos 
a presentar las técnicas y herramientas imprescindibles para desarrollar 
este tipo de estrategia. 
 

a) Para generar tráfico: 
 

Tal como ya lo hemos dicho, la clave para toda empresa, persona e 
institución que quiera implementar un plan de Inbound Marketing es ser 
encontrada fácilmente en Internet, tanto en los buscadores en general y 
Google en particular, como en las redes sociales. Para conseguir esto, Oscar 
del Santo recomienda que la empresa desarrolle unas fases resumidas en las 
palabras crear, optimizar y promocionar.  
 
En concreto, van a resultar imprescindibles las siguientes acciones: 
 

� Crear una estrategia de keywords: 
 
La mayor parte de los clientes suele llegar al carrito de la compra a través de 
los motores de búsqueda. Encuentran los negocios que les resultan 
interesantes buscando palabras clave en Google, sobre todo.  
 
Se trata para la empresa de aprovechar este hábito mediante la optimización 
de su página Web alrededor de las palabras clave que son relevantes para su 
negocio y que los usuarios usan en sus búsquedas.  
 
Necesita asegurarse un rango alto en los resultados de los motores de 
búsqueda, para tantos términos como sea posible e, idealmente, para la 
mayor parte de los términos que se buscan con mucha frecuencia.  
 
Lo importante es conseguir aparecer en la primera o segunda página de 
resultados. No estar ni en la primera ni en la segunda página es casi como no 
estar en absoluto. 
 
A continuación, vamos a describir los pasos a seguir para crear dicha 
estrategia: 
 

� Establecer una lista de palabras clave. 
 
La empresa tiene que seleccionar entre 3 y 5 palabras que su público objetivo 
es más susceptible de utilizar para encontrarla a ella o a sus competidores. 
Luego tiene que usar las herramientas disponibles para determinar la 
frecuencia con la que la gente busca estos términos en realidad. 
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Se pueden usar herramientas como Overture Keyword Tool o Keyword 
Discovery para simplemente poner una palabra clave y obtener una lista de 
términos relacionados, así como el número de veces que la gente busca cada 
término. 
 
También se pueden usar las herramientas proporcionadas por Google, como 
el Keyword Planner o el Google Insights for Search (Estadísticas de 
búsqueda de Google) que permite ver y comparar las más populares frases 
entre las consultas de búsqueda en una categoría temática determinada, una 
región del mundo o país, y en el periodo indicado. 
 
Con estas nuevas sugerencias, se establece una lista exhaustiva de las 
palabras pertinentes alrededor de las cuales la empresa va a desarrollar su 
contenido. 
 

� Combinar y analizar los resultados. 
 
- Primero, la empresa tiene que puntuar la relevancia de cada término para 
su negocio. La idea es poner una nota a cada uno de ellos, de 1 a 5. 
 
El 1 significa que las probabilidades de que el usuario que ha llegado a la 
página Web de la empresa a través de esta búsqueda acabe comprando son 
muy bajas, ya que el negocio seguramente no es relevante para el.  
 
Al contrario, el 5 significa que las probabilidades de que el usuario que ha 
llegado a la página Web de la empresa a través de esta búsqueda acabe 
comprando son muy altas, porque el negocio seguramente es perfecto para el.  
 
- A continuación, la empresa tiene que puntuar el volumen de búsquedas 
para cada término. Se recomienda que use otra vez una escala de 1 a 5, el 1 
definiendo los términos que se buscan con menos frecuencia y el 5 los que se 
buscan con la mayor frecuencia.  
 
- Para terminar, la empresa tiene que seleccionar los términos que se buscan 
mucho y son muy relevantes para su negocio. La idea es dar una nota final a 
cada uno de los términos, compuesta por la suma de la nota de relevancia 
multiplicada por 2, y de la nota de volumen. Aquí se trata de dar más peso a 
la nota de relevancia porque es simplemente más importante que la de 
volumen. En efecto, no sirve para nada perseguir a un número muy 
consecuente de usuarios en un sitio donde habrá mucha competencia si no 
son muy relevantes para la empresa. 
 

� Seleccionar los mejores términos y desarrollar el contenido. 
 
Se trata de utilizar los resultados de esta investigación como punto de 
partida para desarrollar mucho contenido temático. La empresa tiene que 
seleccionar los treinta mejores términos y crear contenidos atractivos 
relacionados con ellos. 
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� SEO 
 
Además de trabajar en la lista de palabras clave, es necesario cuidar otros 
aspectos relacionados con el posicionamiento natural en buscadores, o SEO. 
 
Resulta fundamental saber que los motores de búsqueda consideran dos 
criterios principales a la hora de determinar de que trata una página web y 
como priorizarla:  
 

- El contenido de la página web (SEO On-page): cuando están indexando 
páginas, los motores de búsqueda escanean cada contenido con el 
objetivo de definir los temas cubiertos y analizan el código fuente para 
encontrar etiquetas, descripciones e instrucciones.  

 
Por eso, resulta importante que la empresa cuide el SEO On Page, 
creando tags, titles y meta descriptions atractivas y optimizadas, 
usando urls amigables y jerarquizando el contenido de cada página de 
su web. 

 
- Además de buscar dentro de la propia página web, los motores de 

búsqueda investigan si existen enlaces a la web desde otras páginas 
(SEO Off-page).  

 
Cuántos más enlaces entrantes tiene una página web, más influencia y 
autoridad se le otorga. Se podría decir que cada enlace cuenta como un 
voto a favor de su contenido.  
 
Sin embargo, no todos los enlaces tienen el mismo peso. Los que vienen 
de entidades altamente conocidas y reconocidas darán un mayor 
impulso a la página web de la empresa que los que vienen de pequeños 
sitios anónimos y escondidos. 

 
Así que cuando se introduce una consulta, el motor de búsqueda solicitado 
repasa la totalidad de su índice para encontrar la información más relevante 
y mostrar los resultados correspondientes. Dichos resultados se ordenan de 
manera descendente del más pertinente y fiable al que lo es menos. 
 
Google sugiere que la empresa diseñe su página web pensando en sus 
usuarios y no en los motores de búsqueda. Aunque es importante que la 
empresa siga este consejo, vale la pena que optimice su página para obtener 
el mejor posicionamiento posible. 
 

� Crear un blog y otros contenidos: 
 
Hoy en día, crear un blog y otros contenidos como ebooks o webinars es para 
la empresa la mejor manera de conseguir que nuevos usuarios visiten su 
página web.  
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Para que sus clientes potenciales la encuentren, la empresa debe difundir un 
contenido educativo que despierte su interés y responda a sus preguntas.  
 

De hecho, el objetivo es que los artículos publicados no sean promocionales, 
sino que permitan compartir los conocimientos y experiencia de la empresa, 
tal como una revista lo haría.  
 
Una de las cosas más importantes a la hora de desarrollar un blog 
empresarial, es asegurarse de que está integrado dentro de la página web de 
la empresa. Tiene que ser une sección más, para que el nuevo contenido 
publicado enriquezca de manera automática la página web y le de 
dinamismo.  
 
Un blog bien construido tiene que incluir varios elementos clave: 
 

- Un titulo atractivo: el titulo del artículo va a ser lo primero que la gente 
va a ver. Por eso es fundamental que indique claramente de que trata el 
articulo, que sea conciso, rico en palabras clave (la etiqueta de cabecera 
es lo más importante para el SEO) y que logre captar la atención. 

 
- Buen estilo y estructura: el cuerpo del artículo debe tener un estilo y un 

formato que faciliten la lectura. Es importante estructurar el contenido 
en secciones.  

 
- Imágenes y videos: el contenido multimedia relevante hace que un 

artículo sea más entretenido e impactante. También ayuda a “romper” 
el texto para hacerlo más agradable a la vista. 

 
- Enlaces y llamadas a la acción: estos dos elementos son fundamentales 

a la hora de convertir visitas en leads.  Por eso, lo explicaremos más en 
detalle en la sección siguiente del trabajo: b) convertir visitas en leads. 

 
� Promocionar el contenido y participar en redes sociales: 

 
Aquí se trata de que la empresa invierta tiempo y esfuerzo en promocionarse 
inteligentemente en redes sociales, construyendo una comunidad de clientes, 
admiradores y fans. En efecto, los anunciantes que sepan manejar y tener 
influencia en las redes sociales pueden experimentar un crecimiento 
significativo.  
 
Las redes sociales permiten que los clientes potenciales de la empresa se 
relacionen directamente con ella y sus empleados, y facilitan que el 
contenido interesante se extienda rápidamente.  
 
Mientras se inauguran nuevas plataformas cada día, lo que realmente 
necesita la mayoría de las empresas es centrarse en los actores principales: 
Twitter, Facebook y LinkedIn. 
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Para aprovechar las redes sociales, la empresa tiene que entender que 
conversaciones relacionadas con su sector están sucediendo y dónde. Luego 
tiene que decidir en cuales tiene que intervenir.  
 
Herramientas de monitorización como Google Alerts, Twitter Search or 
Facebook Insights existen para que la empresa pueda supervisar lo que se 
dice online sobre su negocio e industria fácilmente. 
 

 
 

b) Para convertir visitas en leads: 
 

Una vez generado ese tráfico de cualidad, con todo tipo de activos, el 
siguiente paso para la empresa es convertir esos visitantes en clientes 
mediante el análisis y la parametrización de lo que pasa en su página Web.  
 
Para lograr una conversión óptima, la empresa, además de trabajar mucho 
en la usabilidad de su página web, deberá tener en cuenta varios factores: 
 

� Definir una buena oferta: 
 
La oferta es el componente más importante en cualquier campaña. Es la 
esencia del proceso que llamará la atención del cliente potencial de la 
empresa y lo llevará a rellenar un formulario con sus datos.  
 
Aquí es fundamental que la empresa ofrezca un producto gratuito con valor a 
cambio de los datos del usuario. Este producto suele ser un informe de 
investigación, un e-book, una presentación powerpoint o un webinar. 
También se pueden proponer periodos de prueba gratis, demostración del 
producto de la empresa o un asesoramiento individual y personalizado. 
 

� Crear llamadas a la acción: 
 

Las llamadas a la acción, o “Calls-to-Action (CtA)”, son los botones o enlaces 
que animan a los usuarios a visitar algo que la empresa quiere que visiten. 
Básicamente, les dirige a una “landing page” o página de destino, donde se 
les presentara un formulario que tendrán que rellenar para obtener lo 
ofertado.  
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Las CtAs tienen que ser convincentes y atractivas para generar conversión. 
Pueden ser un texto o una imagen pero siempre deben incluir un enlace a la 
página de destino correspondiente.  
 
A continuación, presentamos un ejemplo de CtA incluida en uno de los 
artículos del blog de HubSpot: 
 

 

� Crear landing pages: 
 
Tal como lo hemos descrito antes, una landing page o página de destino es el 
sitio donde “aterriza” el usuario después de haber hecho clic en una CtA. 
Dicha página debe contener una oferta clara, con contenido de calidad y que 
aporte un valor añadido e incentive una posible venta.  
 
También debe ofrecer una interfaz sencilla  y no puede tener puntos de fuga 
(elementos que distraen la atención del usuario del objetivo final).  
 
Además, tiene que albergar el formulario que el usuario tendrá que rellenar 
para acceder a la oferta. Es de mayor importancia optimizar el formato de 
dicho formulario para que la realización de este paso sea la más simple y 
rápida posible. 
 
Aquí encontrarán un ejemplo de la típica landing page de HubSpot: 
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Una vez que hayan completado y mandado el formulario, los usuarios de la 
empresa deberían ser dirigidos a una página de agradecimiento, donde 
podrán obtener el producto regalado. 
 
Toda la información recogida constituye una base de datos clave que se 
deberá mantener organizada y centralizada para optimizar las acciones 
futuras y conseguir mayor eficacia. 
 

� Probar y comparar: 

 

Oferta, llamadas a la acción y landing pages son los elementos centrales del 
proceso de conversión. Aunque parezcan bien definidos,  la empresa tiene 
que experimentar con ellos de manera regular para aprender sobre su 
proceso de conversión y mejorarlo. Se trata de probar con diferentes 
combinaciones y analizar los resultados obtenidos para luego decidir cuales 
son más eficientes. 
 

c) Para convertir leads en clientes: 
 

La empresa ha atraído a visitantes cualificados y los ha transformado en 
clientes potenciales. Ahora llega el paso de convertirlos en clientes reales.  
 
Según MarketingSherpa, el 70% de los clientes potenciales de una empresa 
acabarán comprándole algo a ella o a uno de sus competidores, pero no lo 
harán de inmediato.  
 
Las empresas que construyen relaciones sostenibles con sus clientes 
potenciales tienen más éxito a la hora de convertir leads en clientes reales 
porque se quedan en sus mentes hasta que estén listos para comprar.  
 
Para desarrollar unas relaciones constructivas, es fundamental que la 
empresa sepa cualificar sus leads. En efecto, no todos los leads captados son 
iguales. Dependiendo de su ubicación en el embudo de conversión, tendrán 
un grado de cualificación distinto y deberán ser gestionados de forma 
personalizada.  
 

� Lead Scoring: 
 
El lead scoring consiste en diseñar formulas que permitan que la empresa 
haga un seguimiento de las conductas y actividades de sus usuarios cuando 
navegan por su web.  
 
Mediante este análisis, la empresa puede determinar el nivel de interés del 
lead en sus servicios o productos. Cruzando los resultados de este estudio con 
el perfil de su buyer persona, la empresa será capaz de centrarse en los 
usuarios que tienen más potencial y ahorrará mucho tiempo en llamadas y 
visitas inútiles. 
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En definitiva, el lead scoring permite identificar qué clientes potenciales 
están preparados para comprar y cuáles no. Este método permite 
sistematizar la valoración de los contactos de la base de datos y darles una 
puntuación para facilitar su clasificación al equipo de venta. 

 

� Lead Nurturing: 
 
El concepto de lead nurturing (cultivo del lead) entra en juego cuando la 
empresa esta tratando con usuarios que no están preparados para ejecutar 
su compra, y que simplemente están buscando información. Se basa en 
acciones para intentar ‘madurar’ el lead, manteniéndole informado y 
vinculado con la empresa, ofreciéndole contenidos que le aporten un valor 
extra. 
 
Una de las principales armas del lead nurturing es el email marketing. Se 
trata de mandar mensajes personalizados, relevantes y valiosos a los clientes 
potenciales en el momento oportuno.  
 
El objetivo final es llegar a establecer una relación de mucha confianza, para 
que que sean los propios leads que se auto-designen para ampliar su 
colaboración con la empresa.  
 
Cabe destacar que Forrester Research ha demostrado que las empresas que 
dominan el lead nurturing son capaces de generar un 50% más de clientes 
potenciales listos para comprar, con un coste por lead un 30% menor. 
 

d) Para fidelizar: 
 

El objetivo principal del Inbound Marketing es que la empresa proporcione 
contenido notable a sus usuarios. Sin embargo, resulta fundamental que no 
se olvide de sus clientes y siga ofreciéndoles activos que les faciliten la vida.  
 
En efecto, para fidelizar a sus clientes reales, la empresa deberá deleitarles a 
través de las acciones siguientes: 
 

- Llamadas inteligentes a la acción: se trata de hacer regalos que el 
cliente valore, como videos tutoriales, e-books sobre los temas que son 
de su interés, muestras gratuitas de nuevos productos, etc. 

 
- Interacción en redes sociales: el uso de las diferentes plataformas de 

redes sociales permite ofrecer un servicio personalizado al cliente, 
dependiendo de la etapa en la que se encuentre. 

 
- Newsletter y marketing de automatización: aquí la empresa tiene que 

proporcionar al cliente un contenido extraordinario que le permita 
alcanzar sus objetivos. 
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3.3 MÉTRICAS  
 

Medir y analizar los resultados obtenidos con una estrategia de Inbound 
Marketing resulta fundamental para identificar lo que esta funcionando y lo 
que no, y estudiar posibles mejoras. Se trata de tener los conocimientos 
imprescindibles para tomar decisiones calculadas y no intuitivas. 
 
En esta sección, vamos a definir para cada canal cuales son los KPIs (Key 
Performance Indicators o Indicadores principales de rendimiento) que la 
empresa tiene que monitorizar para optimizar su estrategia. 
 

 

Los KPIs se suelen determinar aplicando el acrónimo SMART, ya que deben 
ser eSpecíficos (Specific), Medibles (Measurable), Alcanzables (Achievable), 
Relevantes (Relevant) y deben abarcar un determinado período de Tiempo 
(Timely). 
 

a) Medir la página web y las landing pages: 
 

- Visitas únicas: visitantes individuales en un periodo definido, 
excluyendo las visitas repetidas por la misma persona. Este dato 
muestra si el contenido y las campañas desarrollados por la empresa 
atraen tráfico a la página web de manera eficiente. 

 
- Visitas únicas vs. visitas repetidas:  

 
o Muchas visitas repetidas significan que los usuarios encuentran 

en la página web un contenido valioso que les lleva a volver a 
por más.  

o Un resultado malo implica que la empresa no ofrece 
información de calidad suficiente para retener al usuario y 
rentabilizar la campaña que lo atrajo inicialmente.  

o Al contrario, si esa tasa es superior al 30%, es probable que la 
audiencia de la empresa no este creciendo lo suficiente como 
para generar nuevos negocios.  

o Un resultado “saludable” tendría que rondar el 15%. 
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- Fuentes de tráfico: aquí se trata de realizar un desglose de las fuentes 
específicas de trafico a la página web, sobre todo entre el directo, 
orgánico o de referencia.   

 
o El tráfico directo proviene de las personas que han puesto 

directamente la url de la página web de la empresa en su 
navegador, han entrado desde sus marcadores o han hecho clic 
en un email o documento producido por la empresa.  

o El tráfico orgánico proviene de los enlaces publicados en las 
páginas de resultados de los motores de búsqueda. 

o El tráfico de referencia proviene de los enlaces integrados en 
otras páginas web.  

o El objetivo es que el tráfico orgánico alcance un 40-50% del 
tráfico total y el tráfico de referencia un 20-30%. 

 
- Popularidad de las páginas: comparación entre las páginas más y menos 

visitadas. Este estudio permite definir el tipo de contenido que los 
usuarios aprecian más.  

 
- Páginas indexadas: número de páginas que han recibido como mínimo 

una visita proveniente de una búsqueda orgánica. Este dato es 
fundamental para saber cuantas de las páginas del sitio web están 
indexadas por los buscadores y pueden ser encontradas.  

 
- Tasa de conversión de las landing pages: porcentaje de usuarios que 

han completado la acción deseada, desde rellenar un formulario de 
contacto hasta comprar un producto. Aquí lo interesante es analizar los 
diferentes tipos de conversión que existen: visitante a lead, lead a 
cliente, visitante a cliente.  

 
- Tasa de rebote: porcentaje de visitantes que abandonan la página web 

de la empresa de manera casi inmediata, sin haber interactuado de 
ninguna manera.  

 
o Una tasa importante revela que las páginas del sitio web no son 

convincentes ni útiles para los usuarios.  
o Puede traducir problemas de varios tipos: enlaces entrantes 

provenientes de fuentes irrelevantes, landing pages que no 
están optimizadas para las campañas especificas, arquitectura 
confusa, falta de contenido valioso o ausencia de llamadas a la 
acción claras. 

 

b) Medir los resultados en SEO: 
 

- Rendimiento de las palabras clave y posicionamiento: resultados en 
buscadores para las palabras clave elegidas. 
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- Tráfico orgánico total: tal como lo hemos dicho antes, la empresa 
debería conseguir que un 40-50% de su tráfico provenga de los enlaces 
publicados en las páginas de resultados de los buscadores. Si su 
resultado es menor, tiene que plantearse nuevas palabras clave o crear 
más contenido susceptible de ser indexado por los buscadores. 

 
- Búsquedas con o sin nombres comerciales: porcentaje del tráfico 

orgánico relacionado con palabras clave que contienen nombres 
comerciales, como una marca o el nombre de un producto.   

 
o Si dicho porcentaje es importante, la empresa tiene que generar 

más contenido y usar más términos genéricos en su industria.  
o En efecto, la mayor parte de las personas que buscan marcas ya 

conocen la compañía titular y sus productos. Para desarrollar 
su negocio, la empresa debe alcanzar los usuarios que no saben 
siquiera que existe.  

 
- Términos de búsqueda que generan tráfico: lista completa de los 

términos que los visitantes han usado cuando han encontrado la 
empresa. Si los términos que generan más tráfico corresponden con las 
palabras clave definidas por la empresa, el marketing de contenido es 
bueno.  

 
- Enlaces entrantes: aquí se trata simplemente de supervisar el número 

de enlaces entrantes a la página web, así como el número de dominios 
de origen y la autoridad de cada sitio. Este estudio también puede 
ayudar a determinar el tipo de audiencia interesada en la empresa para 
luego dedicarle más contenido. 

 
- Tasa de conversión del tráfico orgánico: porcentaje de usuarios que llega 

a la página web de la empresa a través de una búsqueda orgánica y 
realiza la acción deseada como rellenar un formulario o comprar un 
producto. Este análisis se debería desglosar por palabras clave o 
términos de búsqueda y landing pages para que la empresa pueda 
enfocar mejor sus esfuerzos. 

 

c) Medir los resultados del blog empresarial: 
 

- Volumen y origen del tráfico: número de visitas y de donde provienen 
(redes sociales, búsquedas orgánicas, etc.). Aquí se trata de aumentar la 
exposición del blog en los canales más débiles. 

 
- Número de visitas por post: este dato permite identificar los artículos 

más populares y determinar los puntos que tienen en común para 
definir pautas de redacción (tipos de títulos, temas tratados, etc.). 

 
- Leads generados por el blog: número de clientes potenciales captados a 

través del blog.  
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d) Medir los resultados en redes sociales: 
 

- Incremento de la audiencia en redes sociales y alcance: número total de 
personas comprometidas con la empresa en redes sociales (Facebook 
“Me gusta”, seguidores en Twitter, en el blog o en Youtube, miembros de 
grupos en LinkedIn, etc.). Aquí se trata de captar la audiencia más 
amplia posible, con el objetivo final de compartir contenido, atraer 
tráfico a la página web, conseguir suscriptores al newsletter, etc. 

 
- Compromiso en redes sociales: número de interacciones generadas en 

las redes sociales tales como retweets y respuestas en Twitter, 
comentarios en el blog o en la página de Facebook, visualizaciones de 
videos en Youtube, etc. El objetivo de estar presente en las redes 
sociales es la interactividad. Este estudio permite que la empresa sepa 
si el contenido que difunde es lo suficientemente interesante y relevante 
para conseguir establecer un dialogo con su audiencia.  

 
- Visibilidad y percepción de marca: número de veces que la marca se 

menciona en las redes sociales y análisis cualitativo de si dichas 
menciones son positivas, negativas o neutrales. Aquí se trata de 
escuchar con atención para determinar quién está hablando de la 
empresa, donde se reúnen y que están diciendo. De esta manera, la 
empresa podrá detectar las oportunidades de diálogo con su audiencia, 
compartir contenido relevante y manejar los problemas de atención al 
cliente. 

 
- Tráfico proveniente de las redes sociales: porcentaje de visitas únicas 

que entran a la página web de la empresa a través de las redes sociales. 
El objetivo es determinar si la presencia de la empresa en redes sociales 
es lo suficientemente eficiente como para cumplir con el objetivo 
fundamental de atraer visitantes a su página web para que se puedan 
convertir en leads y clientes. 

 
- Tasa de conversión: porcentaje de visitantes que entran a la página web 

de la empresa a través de las redes sociales y se convierten en leads o 
clientes. Esta métrica permite calcular el ROI de la presencia de la 
empresa en redes sociales.  

 

e) Medir los resultados del email marketing: 
 

- Tasa de rebote: porcentaje de emails que no han llegado a las bandejas 
de entrada de los destinatarios. Este análisis permite detectar posibles 
problemas con la base de datos de la empresa.  

 
o Existen dos tipos de rebotes: rebotes suaves (soft bounces) y 

rebotes duros (hard bounces).  
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o Los rebotes suaves son el resultado de problemas temporales de 
entrega con direcciones de correo validas: bandeja de entrada 
llena, problemas con el servidor del destinatario, etc. Dichos 
emails se podrán entregar correctamente cuando el problema 
este resuelto. 

 
o Los rebotes duros aparecen cuando existen direcciones de correo 

incorrectas, inexistentes o relacionadas con cuentas cerradas. 
Dichos emails no se podrán entregar nunca.  

 
o Las direcciones asociadas con rebotes duros se tienen que 

limpiar enseguida porque tener demasiadas en la base de datos 
puede hacer que la empresa esté designada como spammer por 
los proveedores de servicios de Internet (ISP). 

 
- Tasa de entrega: porcentaje de emails que han llegado a las bandejas de 

entrada. Se calcula de la manera siguiente: (total emails enviados -
rebotes) / total emails enviados. El objetivo es obtener una tasa que 
ronde los 95%. 

 
- Tasa de crecimiento de la lista: se trata de medir la velocidad con la que 

esta creciendo la lista cada mes. El cálculo tiene que ser mensual y es el 
siguiente: (total nuevos suscriptores – total bajas y rebotes) / total 
suscriptores.  

 
- Tasa de clics: porcentaje de destinatarios que hacen clic en uno o más de 

los enlaces del email. Aquí se trata de definir si el mensaje enviado era 
lo suficientemente relevante y la oferta convincente para llevar el 
público a realizar una acción.  

 
Este resultado puede variar mucho según el tipo de mensaje enviado. 
Por eso es importante que la empresa considere las características del 
emailing (informativo, promocional, etc.) a la hora de valorar su 
eficacia. 

 
- Tasa de intercambio: porcentaje de destinatarios que hacen clic en 

“compartir” para difundir el mensaje a través de las redes sociales o 
remiten el email a otra persona.  

 
Este es otro indicador del valor y de la relevancia del mensaje. En 
efecto, si los destinatarios lo encuentran tan interesante que lo quieren 
compartir con sus compañeros, es muy probable que la empresa haya 
dado con un tema importante para su público. Se trata de explotar la 
naturaleza viral de la base de datos.  

 
- Tasa de conversión: porcentaje de destinatarios que hacen clic en un 

enlace del email y realizan la acción deseada al rellenar un formulario o 
comprar un producto por ejemplo. Aquí no solo se trata de medir la 
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eficacia de los mensajes sino también de las landing pages a las que 
llegan los usuarios. Si muchos destinatarios hacen clic en el email pero 
no convierten luego, puede significar que la página a la que llegan 
necesita mejoras.  

 
- Ingresos por email enviado: total ingresos generados por la campaña / 

total emails enviados. Esta métrica es ideal para las empresas de 
ecommerce que realizan ventas directamente por email.  

 

3.4 TECNOLOGÍA :  COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS  
 

A continuación, describiremos las características de las principales 
herramientas de software todo-en-uno que existen en el mercado para lanzar 
y gestionar campañas de Inbound Marketing. 
 

a) Marketo: 
 

En sus inicios, los softwares de Marketing se 
concibieron para gestionar y organizar únicamente 
ciertos aspectos del marketing. Estaban enfocados en 
áreas concretas y determinadas.  
 

Pero con el paso del tiempo, las principales plataformas, y Marketo en 
particular,  han logrado un nivel alto de desarrollo que les permite controlar 
todos los procesos relacionados con el marketing de una manera integral.  
 

� Características 
 

- Automatización de Marketing: 
� Envío masivo de emails publicitarios con todo tipo de información 

sobre productos y servicios: características, ofertas, newsletters, libros 
blancos, comparativas, etc. 

� Análisis y selección de los clientes potenciales más adecuados (lead 
scoring) en función de múltiples variables: edad, sexo, nivel económico, 
gustos, páginas web que visitan, información que han requerido, etc. 

� Gestión de las ventas con una orientación directa al cliente, lo que se 
conoce como CRM (Customer Relationship Management). 

 
- Marketing de Contenidos y posicionamiento: 
� Publicación de contenido fácil y rápida en multitud de canales: webs, 

blogs, canales de YouTube, redes sociales, etc. 
� Aumento del tráfico con la puesta en marcha de técnicas de 

posicionamiento (SEO y SEM) adecuadas. 
� Conversión efectiva de las visitas en leads a través de formularios. 
� Creación de landing pages atractivas, impactantes y profesionales de 

forma rápida y sencilla mediante plantillas. 
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- Email Marketing: 
� Personalización de los emails. 
� Diseño de emails llamativos y de alta calidad gracias al editor, de uso 

fácil e intuitivo. 
� Integración con la base de datos de la empresa. 
� Pruebas de eficacia gracias a las listas de muestras aleatorias 

generadas de forma automática. 
� Posibilidad de cambiar el contenido del correo electrónico en cualquier 

momento e incorporar contenido dinámico. 
� Gestión de suscripciones y bajas. 

 
- Redes sociales: 
� Enlaces a las principales redes sociales desde otros puntos, como la 

página web de la empresa o sus emails publicitarios, etc. 
� Conversión instantánea. 
� Integración automática de las redes sociales con las estrategias de 

Marketing de Contenidos y posicionamiento, y las acciones de 
automatización. 

 
- Eventos: 
� Envío de invitaciones personalizadas y de recordatorios para potenciar 

la asistencia. 
� Simplificación del proceso de facturación. 
� Integración de proveedores que ofrecen servicios de webinar en línea. 
� Acciones de seguimientos posteventos. 

 
- Ventas: 
� Identificación de los clientes potenciales más proclives a adquirir un 

determinado producto o servicio. Para elaborar esta lista se analiza 
una gran cantidad de datos y parámetros muy heterogéneos, 
estableciéndose así una puntación específica (scoring). 

� Se resaltan de forma inmediata estos clientes previamente escogidos 
para que se pueda realizar una acción de venta sobre ellos lo antes 
posible. 

� Envío automático de correos electrónicos a los seleccionados. 
 

- Gestión financiera 
� Organización de inversión por acciones de marketing, equipo y 

ubicación. 
� Seguimiento y comparación del presupuesto previsto y del realmente 

utilizado. 
� Gestión y conciliación de facturas y órdenes de compra. 
 
� Puntos fuertes de Marketo 

 
- Buena integración de la mayoría de las áreas del Inbound Marketing. 
- Uso sencillo e intuitivo. 
- Scoring (puntuación) de los clientes potenciales muy potente. 
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- Personalización de los emails: no solo nombres y apellidos, sino bloques 
de contenido o partes del diseño. 

 

� Debilidades 
 

- El precio: los costos de adquisición de Marketo son más altos que la 
mayoría de sus competidores. 

 
- La integración CRM: diversas pruebas realizadas han constatado que 

solo funciona al mejor nivel con el sistema Salesforce.com, 
produciéndose un descenso significativo del rendimiento con otros 
sistemas también muy populares. 

 
- Problemas de compatibilidad deficiente con softwares que no sean de 

marketing: se han reportado ciertos problemas de compatibilidad e 
integración de esta plataforma con, por ejemplo, otros softwares 
enfocados a recursos o gestión de activos. 

 
� Conclusión 

 
A modo de conclusión, vamos a decir que los elementos de Marketo que 
destacan son su más que aceptable integración de los distintos aspectos del 
marketing y ciertos detalles, como la excelente personalización de los emails 
y el sistema de scoring. Al contrario, lo menos destacado sería: el precio 
elevado y pegas puntuales de integración con algunos sistemas CRM o con 
programas no específicos de marketing. 
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b) Eloqua (Oracle): 
 
Continuamos el análisis de los 
principales softwares de marketing 
con Eloqua. Esta plataforma, 

recientemente absorbida por la compañía Oracle, se caracteriza por una 
concepción integral y moderna del marketing y por un enfoque en la 
enseñanza, existiendo la Universidad Eloqua, la cual organiza cursos, 
másteres y postgrados de prestigio. 
 

� Características 
 

- Target y segmentación 
� Segmentación según el perfil de actividad del usuario en una web o su 

respuesta cuando recibe correos electrónicos u otros productos 
promocionales. 

� Creación automática de perfiles de actividad integrales para cualquier 
persona que visite una determinada página web, reciba un email o 
esté registrada en la base de datos de la empresa. 

� Gestión e integración de cualquier base de datos en soporte externo 
utilizando el sistema Oracle y servicios de tecnología en la nube 
(cloud). 

 
- Estrategias de conversión efectivas: leads y landing pages 
� Integración con todos los sistemas de orientación al cliente (CRM). 
� Creación de landing pages y formularios atractivos, impactantes, 

atrayentes y totalmente personalizables. 
� Posibilidad de elaborar fácilmente microsites personalizados con 

contendido de calidad y visualmente atractivos. 
 

- Puntuación (scoring) de clientes 
� Análisis minucioso de la base de datos y establecimiento de una 

puntuación, seleccionando a los usuarios más propensos a comprar un 
producto o contratar un servicio. 

� Sistema de avisos al equipo de ventas. 
 

- Automatización de procesos 
� Capturas automáticas de ventas. 
� Gestión de logística: transporte, almacén, stock. 
� Estrategias de email marketing. 
� Potenciación de marca. 
� Estudio de la competencia. 
� Promoción en redes sociales. 
� Gestión de eventos. 
� Y un largo etcétera. 
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� Fortalezas de Eloqua 
 

- Editores visuales y herramientas de diseño: este es sin duda uno de los 
aspectos más destacados. El software de Eloqua permite crear 
newsletters, landpages, etc. de muy buena calidad, de forma fácil e 
intuitiva. 

 
- Email marketing: gran capacidad de combinación de rangos, gran 

variedad de diseños, posibilidad de combinar contenidos y exportación 
de datos procedentes de fuentes externas. 

 
- Funcionalidad en gestión de recursos de marketing: listas, envíos de 

emails, gestión de contenidos, etc. 
 

- Formación: material didáctico de alto nivel. 
 

� Puntos débiles 
 

- El precio: los costos de adquisición de Eloqua están en la franja alta y 
además carece de una versión demo gratuita. 

 
- No permite pruebas A/B de correo electrónico: aunque en general el 

marketing por correo electrónico sea unos de sus puntos más fuertes, 
esta herramienta no permite, al contrario de algunos de sus 
competidores como Marketo, pruebas aleatorias generadas de forma 
automática (conocidas como pruebas A/B). 

 
- Los datos financieros no se capturan dentro del sistema: no hay una 

buena integración con los costos de comercialización de una campaña, 
por lo que no se puede calcular el ROI y el ROMI (Retorno de la 
Inversión de Marketing) de forma automática. 

 
� Conclusión 

 
Con un precio algo más bajo o, al menos, la posibilidad de poder probar una 
versión demo más sencilla (como ocurre con algunos competidores) y una 
integración más adecuada con aplicaciones de gestión de costes y financieras, 
este software podría calificarse prácticamente de perfecto. 
 
En cualquier caso: su gran integración con las áreas específicas de 
marketing, su magnífico editor visual, su potente email marketing, su 
avanzada tecnología y sus esfuerzos en formación lo sitúan, sin duda, como 
uno de los softwares líderes en su ámbito. 
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c) Hubspot: 
 

Tal como lo hemos adelantado al principio de este 
documento, Hubspot es una empresa de marketing 
online y analítica web con sede en Cambridge, 
Massachussets (EEUU), que en un corto espacio de 

tiempo (fue fundada en 2006), se ha erigido como una de las compañías del 
sector más prestigiosas del mundo.  
 
El software de Hubspot se basa en un conjunto de herramientas orientadas a 
cumplir con los objetivos fundamentales del Inbound Marketing. 
 

� Características 
 

- Herramientas para atraer visitas: facilita la creación de contenido de 
calidad, con muchas opciones de personalización, optimización para 
móviles, y técnicas de posicionamiento basadas en palabras clave y 
análisis exhaustivo y pormenorizado de número de visitas y resultados. 

 
- Herramientas de conversión: además de las funciones habituales en la 

mayoría de softwares de Inbound y automatización de marketing, como 
la posibilidad de crear fácilmente atractivas landing pages, Hubspot 
incorpora herramientas novedosas y diferenciales, como los botones de 
llamadas a la acción o la gestión de leads. 

 
- Llamadas a la acción: posibilidad de crear e incorporar espectaculares 

botones en la web, sin necesidad de tener conocimientos de 
programación o diseño, para que el usuario realice acciones. Además con 
grandes posibilidades de personalización. 

 
- Gestión de leads: gestión fácil, rápida y eficaz de los datos que los 

clientes han dejado en los formularios (leads). Sistema que muestra los 
contactos de forma limpia e individual. Posibilidad de que cada usuario 
los ordene y clasifique según los parámetros que más le convengan. 

 
- Gestión de ventas y servicios:  

o Envíos masivos de emails con muchas posibilidades de 
personalización. 

o Campañas de Social Media. Seguimiento exhaustivo del uso que 
hacen los clientes en las redes sociales para conocer, e incluso 
adelantarse a sus necesidades.  

o Integración con la fuerza de ventas y selección de los clientes 
más adecuados con sincronización de los datos en tiempo real. 

 
� Puntos fuertes de Hubspot 

 
- Los botones de llamada a la acción: se trata de una característica 

sobresaliente y única en la industria de software de automatización que 
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permite llamar la atención del cliente, al cual se le ofrecen ofertas 
altamente personalizadas. 

 
- La marca Hubspot: Hubspot ha logrado hacerse con un nombre y un 

gran reconocimiento internacional en el competitivo mundo del 
marketing online. Esto le asegura un gran potencial de crecimiento. 
Además, ha logrado que su marca se asocie con el concepto mismo del 
Inbound marketing. 

 
- Diseño excepcional: uno de los aspectos que más cuida Hubspot es el 

diseño de todos sus productos digitales: webs, ebooks, blogs.  
 

- Relación calidad-precio: uno de los softwares más competitivos del 
mercado en relación precio, calidad, funcionalidades ofrecidas. 

 
� Debilidades 

 
- Limitada ampliación de funciones: se echa en falta alguna suite o 

herramientas de servicios (PaaS) que permitan hacer el software más 
extensible y personalizable. 

 
- Problemas en la nube: algunos clientes de Hubspot se han quejado de 

ciertos fallos de seguridad en la nube achacables a una política de 
riesgos y de adaptación de certificaciones y seguridad un tanto laxa. 

 
� Conclusión 

 
Hubspot, por su calidad y prestigio internacional, es sin duda un software 
prácticamente perfecto para la mayoría de empresas que quieran poner en 
práctica estrategias de Inbound Marketing. Solamente algunas compañías 
con necesidades muy específicas pueden encontrar esta aplicación 
insuficiente en algún aspecto. 
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d) Jetpack de Wordpress 
 

Aunque en sus inicios fue concebido como un 
software de código libre para crear blogs y bitácoras 
personales de estilo amateur, lo cierto es que el nivel 
de desarrollo logrado por la plataforma Wordpress 
permite, hoy en día, la creación de páginas 
completamente profesionales, técnicamente 
impecables y con muchas funcionalidades. 

 
Con el lanzamiento de su plugin Jetpack, que en realidad es una integración 
de una serie de funcionalidades independientes que ya llevaban un tiempo 
funcionando, la plataforma Wordpress da un salto cualitativo, 
sumergiéndose en varios aspectos del marketing online. 
 

� Características 
 

- 27 plugins gratuitos cuyas principales funcionalidades son:  
 

o Control y gestión de la actividad de la web mediante 
notificaciones en la barra de herramientas y en wordpress.com. 

 

o Conectar automáticamente con las redes sociales y publicar 
contenido. 

 

o Herramientas de análisis y control del tráfico en la web. 
 

 

o Sistemas de suscripción a blogs y webs con notificaciones 
automáticas al email de cada usuario cuando se produzcan 
actualizaciones de contenidos y nuevos comentarios. 

 

o Publicación de mensajes en el blog directamente desde la 
cuenta de correo personal. 

 

o Muestra de tarjetas de perfiles de los usuarios. 
 

o Creación e inserción de formularios de contactos. 
 

o Servicios en la nube: copias de seguridad, contenidos en la nube 
para acelerar las descargas, etc. 

 

o Funciones estéticas y de mejora de la visualización y la 
navegación: optimización automática para dispositivos móviles, 
scroll infinito (permite visualizar toda la web en la misma 
página), carrusel (transformación de las galerías de fotos en 
imágenes en pantalla completa), etc. 

 
- Funciones de marketing online más interesantes 
 

o Email Marketing: aviso automático de nuevos contenidos y 
envío de comentarios al correo electrónico de los usuarios que 
previamente se han suscrito. 
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o Leads o formularios: este plugin permite agregar leads 
predefinidos fácilmente. Existen varias posibilidades de 
personalización, así como la opción de crear formularios 
avanzados, con múltiples campos y elección de textos o 
respuestas cerradas para realizar encuestas o inscripciones. 

 
o Redes sociales 

� Agregar botones de “me gusta” en las distintas secciones 
de la página, así como en los posts, para que con un solo 
clic los usuarios la puedan recomendar en las redes 
sociales que tengan abierta. 

� Publicar contenido de manera simultánea y automática 
en todos los perfiles corporativos de las principales redes 
sociales que se hayan creado. 

� Sistema de Distribución Mejorada, que permite 
compartir el contenido de la web y los comentarios con los 
motores de búsqueda y otros servicios de terceros en 
tiempo real. 

 
� Puntos fuertes de Jetpack 
 

- Es gratuito: Jetpack es un compendio de funcionalidades integradas en 
Wordpress, una de las plataformas más famosas y reconocidas de código 
libre para la creación y desarrollo de webs y blogs. 

 
- El Social Marketing: sin duda, las posibilidades de integración con las 

redes sociales constituye el factor más potente de Jetpack.. 
 

� Debilidades 
 

- No es una herramienta de automatización de marketing: el objeto de 
este software no es convertirse en una herramienta de automatización 
de marketing, sobre todo para empresas de tamaño considerable. Es 
decir, Jetpack puede ser perfectamente útil para hace acciones de 
marketing y promoción a un nivel personal o de pequeño negocio, pero 
no es válido para quien tenga unas necesidades más complejas: 
integración con la base de datos de clientes, clasificación y puntuación 
de los clientes potenciales, organización de eventos, campañas masivas 
de email marketing, etc. 

 
- Algunos problemas técnicos: varios usuarios han reportado ciertos 

problemas técnicos al instalar Jetpack: falta de compatibilidad con 
versiones anteriores u obligatoriedad de instalar el paquete completo y 
luego ir desactivando los plugin que no se necesiten. En todo caso, 
conociendo la política de Wordpress de ir implantando, continuamente, 
actualizaciones y mejoras, es de esperar que estas incidencias se 
resuelvan rápidamente. 
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� Conclusión 
 

El paquete Jetpack ha conseguido un gran nivel en ciertos aspectos y puede 
cumplir con creces las expectativas de ciertos usuarios. No obstante, para 
empresas que busquen integraciones con la base de datos de clientes o la 
potenciación de la fuerza de ventas, este no es el software ideal, puesto que 
no cubrirá todas sus necesidades. 
 

e) Adobe Marketing Cloud 
 

Adobe Marketing Cloud es un software que ofrece un completo 
conjunto de soluciones estadísticas, sociales, de publicidad, de 
orientación y de gestión de experiencias web, a lo que hay que 
sumar un panel de control desde donde se puede visualizar todo lo 
necesario para controlar una campaña de marketing. 

 
Se trata de una plataforma que plantea una concepción del marketing 
distinta a los sistemas de la competencia, al estar enfocada principalmente 
en el análisis de datos, de modo que el usuario pueda pasar de los datos a la 
interpretación de los mismos y de ahí a las distintas acciones de marketing 
de una forma rápida y efectiva. 
 

� Características 
 

- Cinco sistemas en uno: la estructura de Adobe Marketing Cloud se 
articula en función de cinco grandes sistemas que trabajan de una 
forma completamente interconectada e integrada. 

 
o Adobe Analytics 
o Adobe Social 
o Adobe Experience Manager 
o Adobe Media Optimicer 
o Adobe Target 
o Adobe Analytics 

 
- Adobe Analytics: hoy en día, los comerciales tienen acceso a un volumen 

muy importante de información sobre sus clientes (lo que se conoce 
como Big Data). Puede resultar complicado filtrar estos datos y detectar 
la información clave para lograr ventas. 

 
Adobe Analytics es una herramienta muy útil para lograr una visión 
integral de cada negocio a través de un intuitivo y muy visual sistema 
de gráficos, cuadros e informes. 

 
El funcionamiento de Adobe Analytics consiste, básicamente, en la 
conversión de las interacciones con los clientes (formularios, 
conversaciones en webs y blogs, redes sociales, etc.) en información 
realmente procesable. A partir de este punto, es posible filtrar, ordenar 
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y compartir datos en tiempo real para crear información que ayude a 
identificar problemas y detectar oportunidades, sobre todo en el terreno 
de las ventas. 

 
- Adobe Social: el marketing y las ventas a través de las redes sociales es 

un canal en auge y con un gran potencial de crecimiento. Aun así, 
algunas encuestas señalan que más del 75% de los profesionales del 
marketing y de las ventas no tiene la total seguridad de que sus 
campañas de Social Media sean realmente efectivas. 

 
Para evitar esta incertidumbre, Adobe Social ha creado un sofisticado, a 
la par que fiable, sistema que conecta y relaciona de forma directa los 
resultados empresariales obtenidos con las interacciones en las redes 
sociales. De esta forma, siempre es posible saber cuántas ventas se 
están logrando efectivamente gracias a la promoción en las redes y, por 
lo tanto, si las campañas están ofreciendo o no los resultados esperados. 

 
- Adobe Experience Manager: este software ha desarrollado un sistema 

de organización y gestión de las campañas de Inbound Marketing que 
permite publicar, de forma ágil y eficaz, artículos y contenidos de todo 
tipo en las principales redes sociales y canales de vídeo: Facebook, 
Twitter, Youtube, etc. 

 
- Adobe Media Optimicer: sofisticado, complejo y preciso análisis de 

numerosos datos que evalúa el riesgo de las campañas, calculando su 
punto exacto de rentabilidad y rendimiento. 

 
- Adobe Target: con este software es posible personalizar al máximo los 

contenidos y mensajes mediante el estudio analítico personalizado del 
perfil de cada cliente. Esto aumenta la conversión y la fidelización de un 
porcentaje muy alto de usuarios. 

 
� Fortalezas 

 
- Análisis de datos: sistema de algoritmos y fórmulas matemáticas que 

relaciona un sinfín de datos para conocer la rentabilidad de las 
campañas. Además, dichos datos son presentados de una manera 
sorprendentemente visual y clara. Resulta fácil hacerse una rápida y 
completa idea de si una campaña de marketing funciona o no a nivel 
global, y cuáles son los aspectos concretos que están siguiendo una 
buena línea y los que, por el contrario, necesitan unos cambios. 

 
- Integración con otros productos de Adobe, como el Creative Cloud: se 

relaciona e interconecta el trabajo de los profesionales del marketing 
con el de los creativos especialistas en diseño. Esto posibilita la creación 
de trabajos que combinen a la perfección los elementos artísticos con las 
estrategias enfocadas a la publicidad y la comercialización. 
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� Debilidades 
 

- Alto precio de la aplicación completa: el precio de la aplicación completa 
es bastante elevado. Pero, en contrapartida, se pueden conseguir una 
gran parte de las opciones gratuitas o a bajo coste. 

 
- Es un producto un tanto irregular: en general, le falta equilibro. Si bien 

es cierto que es un gran producto en análisis de datos o en posibilidades 
de diseño, luego se queda corto en ámbitos como el email marketing o 
aspectos de automatización. Esto provoca que, para la realización de 
acciones de marketing de cierta complejidad, sea necesario utilizar otro 
software o servicios de terceros. 

 
� Conclusión 

 
Adobe Marketing Cloud puede ser el software ideal para quien busque llevar 
a cabo acciones de marketing basadas, sobre todo, en el análisis exhaustivo 
de datos y el diseño de alto nivel. Sin embargo, en lo que respecta a la 
automatización, se encuentra algún peldaño por debajo que las mejores 
plataformas de marketing online. 
 

f) Exact Target (Salesforce):  
 
A finales del año 2000, los emprendedores 
Scott Dorsey, Chris Baggott y Peter 
McCormick fundaron Exact Target. Con sede 
en Indianápolis (Indiana, EEUU), durante 

sus primeros años de andadura esta empresa se especializó en el email 
marketing, para poco a poco ir ampliando su abanico de funcionalidades. 
 
Muy recientemente, concretamente el pasado mes de julio de 2103, Exact 
Target fue absorbida por la empresa Salesforce, una de las compañías líderes 
mundiales en gestión de ventas orientadas al cliente y CRM (Customer 
Relationship Management). Con esta operación, Exact Target espera dar el 
salto cualitativo que la convierta, definitivamente, en un software de 
automatización de marketing integral de referencia en el sector. 
 

� Características 
 

- Email Marketing: completas y fiables soluciones de correo electrónico, 
válidas tanto para pequeños negocios como para empresas de gran 
tamaño. Con este software, son posibles tanto el envío de correos muy 
sencillos con las funciones básicas, como la implantación de estrategias 
de email marketing de gran volumen y alta sofisticación en diseños y 
funcionalidades. Sus posibilidades en este ámbito incluyen también la 
personalización de diseños y contenidos de los correos y las pruebas de 
testeo. 
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- Dispositivos móviles: permite la creación e implementación rápida y 
efectiva de campañas de SMS marketing y de correos electrónicos 
especialmente preparados para una perfecta visualización y navegación 
en las pequeñas pantallas de los móviles, así como en las tabletas. 

 
- Automatización de marketing: el objetivo de Exact Target es permitir 

acciones de marketing a todos los niveles, tanto si el consumidor final es 
otra empresa o un comerciante minorista (relaciones B2B), como un 
particular (B2C). En esta línea, Exact Target ya ha desarrollado 
aplicaciones interesantes en clasificación y puntuación de perfiles de 
clientes y optimización de interacciones entre clientes y vendedores. 

 
- Social Marketing: en el ámbito del aprovechamiento de las redes 

sociales para acciones publicitarias, comerciales y de marketing, este 
software permite, por ejemplo: 

 
o Gestionar conversaciones con los clientes. 
o Publicar contenidos en las páginas de fans de Facebook. 
o Acciones de conversión de fans y seguidores en clientes. 

 
- Análisis y cálculo del ROI: sistema de cruces e interacción de datos que 

calcula automáticamente el impacto, efectividad y rentabilidad de cada 
campaña. 

 
� Fortalezas de este software 

 
- Su completo, fiable y potente Email Marketing: programa potente, 

fiable, completo y versátil, ya que puede utilizarse con facilidad tanto 
para el envío de unos pocos correos sencillos, como para campañas 
masivas y de alta sofisticación. 

 
- Facilidad de uso: con este software, es muy fácil configurar hasta las 

automatizaciones más complejas, sin necesidad de tener grandes 
conocimientos técnicos ni de programación. Además, sus tutoriales y 
manuales, a los que se puede acceder online, son de gran ayuda. 

 
- Su potencial después de su absorción por Salesforce. 

 
� Debilidades 

 
- Deficiente atención al cliente: da la impresión de que Exact Target se 

haya visto desbordada en ciertos aspectos por su rápido crecimiento en 
volumen de servicio y número de usuarios. Esto ha provocado lentitud y, 
en algunos casos, falta de eficacia a la hora de resolver las dudas de los 
clientes por parte de su servicio de atención directa al cliente. 

 
- Actualmente, cojea en aspectos como la integración y la automatización: 

obviamente, por su reciente fusión se trata de un software aún con 
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mucho recorrido y posibilidades de mejora a nivel de integración con el 
CRM y, en general, con todos los aspectos relacionados con la 
automatización con la fuerza de ventas. 

 
� Conclusión 

 
La escasez de funcionalidades y la falta de integración en relación a muchas 
áreas relacionadas con el marketing, hasta ahora, no han permitido a Exact 
Target situarse al mismo nivel que sus principales competidores. 
 
Pese a ofrecer, desde hace ya bastantes años, un óptimo servicio en 
determinada áreas, como el email marketing, la necesidad y demanda por 
parte de un gran número de clientes de un software completo e integral, sin 
tener que recurrir a servicios de terceros, ha impedido un mayor despegue de 
Exact Target. 
 
Sin embargo, después de su unión con Salesforce, la empresa está dando 
pasos importantes y firmes hacia el desarrollo de una plataforma de 
marketing potente y completa, que abarque el amplio espectro del marketing 
online. 
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4. Caso de estudio: Hy-Line Cruises 
 

Con este caso de estudio, queremos dar un ejemplo de lo que se puede 
obtener con una buena estrategia de Inbound Marketing: 
 

a) Presentación:  
 
Hy-Line Cruises es una empresa de 
transbordadores americana familiar 
(Massachussets), que opera con ocho barcos y 
realiza viajes de traslado, excursiones para 
pescar en aguas profundas y cruceros turísticos. 
 

b) Objetivo:  
 
Antes de implementar una estrategia de Inbound Marketing, la empresa Hy-
Line ya conseguía mucho trafico directo a su página web gracias a sus 
esfuerzos en Outbound marketing y al hecho de que su marca era muy 
conocida. Sin embargo, tenía problemas a la hora de generar tráfico orgánico.  
 
Además de mejorar este aspecto, el objetivo de Inbound de la empresa era 
capitalizar el gran volumen de tráfico obtenido al aprovechar la oportunidad 
de convertirlo en clientes potenciales y reales. Para lograr dicha meta, se 
trataba de desarrollar para estos usuarios una experiencia positiva, útil y 
personalizada.  
 

c) Acciones: 
 

- Blogging estratégico para mejorar el SEO: Hy-Line empezó a desarrollar 
para su blog contenidos estratégicamente construidos alrededor de las 
palabras claves usadas por su público objetivo. Ya no solo habló de sus 
productos, sino de lo que se podía hacer en las ciudades dónde paraban sus 
transbordadores: dónde comer, cómo moverse, eventos destacados, etc.  
 
- Landing pages y automatización de marketing: Hy-Line recopiló toda la 
información generada y creó varias guías interactivas dedicadas a cada una 
de las islas incluidas en sus rutas. Al dejar sus datos en la respectiva landing 
page, el usuario interesado podía descargar gratuitamente la guía que había 
elegido. Dichos leads recibían automáticamente un email de agradecimiento 
y, más tarde, una oferta especial para reservar sitio en el barco que cubría el 
trayecto hasta la isla por la que habían manifestado interés.  
   

d) Resultados: 
 

→ Respecto al año anterior, Hy-Line multiplicó sus ventas por 17. 
→ Su landing page obtuvo una tasa de conversión del 42%. 
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5. Conclusión 
 

El Inbound Marketing nos sitúa en un nuevo escenario donde se han 
establecido por sí mismas nuevas reglas de juego para seducir a un nuevo 
consumidor más social, conectado e involucrado en los procesos de 
comunicación de las marcas pero que, a su vez, no quiere ser interrumpido ni 
objetivo de agresivas estrategias publicitarias y comerciales. 
 
El modelo nos enseña que no es necesario derrumbar o tirar puertas abajo 
para entrar en la vida del cliente, sino más bien establecer y crear espacios 
optimizados donde poder reunirse, encontrase y conversar de forma 
permanente. Desde cualquier lugar y cualquier instante. 
 
La clave del Marketing de Atracción está en brindar valor antes de vender 
para crear un vínculo con la marca, lo que representa sin duda una forma 
más amable y justa de promocionarse. Por lo tanto, no es ni una fórmula ni 
una definición. Es un proceso, es una estrategia que se desarrolla a partir de 
la combinación de diferentes palancas digitales que buscarán la conexión 
natural entre la Marca y el Consumidor. 
 
Parece evidente que el Inbound Marketing va a seguir con su línea 
ascendente en los próximos años. De hecho, las últimas estadísticas 
demuestran claramente que se está produciendo un trasvase de fondos y 
presupuestos desde el marketing ‘de interrupción’ o ‘de salida’ hacia el de 
atracción, motivada sin duda también por el menor coste económico, la 
mayor rentabilidad y la creciente fiabilidad de las métricas. 
 
Una de las innovaciones más anticipadas y que sin duda revolucionará el 
panorama del 2.0 y del Inbound Marketing serán las nuevas aplicaciones, 
software y suites que nos permitan profundizar en el aspecto ‘científico’ de 
los social media, mejorar las interacciones con la comunidad en diversas 
plataformas y viralizar nuestros contenidos de una forma más sencilla y 
práctica que hasta ahora.  
 
A esto habrá que añadirle la mayor especialización y capacitación en la 
gestión de las redes sociales por los ‘community managers’, ‘social media 
managers’ y en general todos aquellos que las usan con fines comerciales. 
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6. Glosario – Palabras clave 
 

 
� Leads 
� Público objetivo 
� Clientes potenciales 
� Consumidor 
� Proceso de venta 
� Inbound Marketing 
� HubSpot 
� Marketing de Atracción 
� Segmentación 
� Permission Marketing 
� SEO 
� Marketing de Contenidos 
� Social Media Marketing 
� Marketing de Interrupción 
� Publicidad intrusiva 
� Tráfico cualificado 
� Página web 
� Atraer  
� Convertir 
� Clientes reales 
� Contenido valioso 
� Creación de contenido 
� Workflow o flujo de trabajo 
� Ciclo de vida del cliente 
� Embudo de conversión 
� Personalización de los 

mensajes 
� Buyer Persona 
� Multicanal 

� Integración de medios 

� Experiencia del cliente 

� Reloj de Arena del Mercadeo 

� Duct Tape Marketing 

� Keywords o palabras clave 

� Motores de búsqueda 

� Buscadores 

� Posicionamiento 

� SEO On-page 

� SEO Off-page 

� Blog 

� Twitter 

� Facebook 

� LinkedIn 

� Overture Keyword Tool 

� Keyword Discovery 

� Google Keyword Planner 

� Google Insights for Search 

� Enlace 

� Llamadas a la acción 

� Redes sociales 

� Google Alerts 

� Twitter Search 

� Facebook Insights 

� Usabilidad 

� Calls-to-Action 

� Landing page 

� Página de destino o aterrizaje 

� Lead Scoring 

� Lead Nurturing 

� Fidelizar 

� Marketing de automatización 

� Key Performance Indicators 

� Monitorizar 

� Visitas únicas 

� Visitas repetidas 

� Páginas indexadas 

� Tasa de conversión 

� Tasa de rebote 

� Tráfico orgánico 

� Audiencia 

� Compromiso 

� Visibilidad 

� Rebotes suaves o soft bounces 

� Rebotes duros o hard bounces 

� Tasa de entrega 

� Tasa de clics 

� Marketo 

� Email marketing 

� Eloqua, Oracle 

� Jetpack, Wordpress 

� Adobe Marketing Cloud 

� Exact Target 
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� Doppler: http://blog.fromdoppler.com 
� Inbound Cycle: http://inboundcycle.com/  

 
 
Portales profesionales 
 

� Marketing Directo: http://www.marketingdirecto.com  
� Infomercadeo: http://infomercadeo.com  
� PuroMarketing: http://www.puromarketing.com  
� CreativaSfera: http://www.creativasfera.com 
� Bien Pensado: http://bienpensado.com 
� El Observatorio de la Blogosfera de Marketing: 

http://www.tatum.es/blogosferamkt  
 

 
Blogs personales  

� http://www.juanmerodio.com  
� http://eduardoarea.blogspot.com.es  
� http://socialmediamas.com  
� http://www.oscardelsanto.com 
� http://www.gonzalodeanta.es 
� http://tiempodenegocios.com 
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8. Anexo 
 

1. Infografía diseñada por Voltier Digital  
 
A continuación, presentamos una infografía diseñada por Voltier Digital que 
destaca las diferencias entre Inbound y Outbound Marketing: 
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2. Matriz de contenido por Duct Tape Marketing  
 
A continuación, presentamos  la matriz de contenido desarrollada por Duct 
Tape Marketing, marco de referencia para la creación de contenidos. 
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3. The Inbound Marketing Process por Impact Branding & Design 
 
A continuación, presentamos  una infografía desarrollada por Impact en la 
que se resumen las fases principales que componen el proceso de Inbound 
Marketing. 
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