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 Lograr una estrategia de ventas efectiva y eficaz es todo un reto, más en estos 
tiempos en los que la economía del mundo se ha visto afectada por el confinamiento. 
Dentro de todo este proceso de reactivación de la economía muchas empresas se han 
enfocado en mejorar sus estrategias digitales, no solo por querer estar a la vanguardia 
tecnológica, sino porque tras el aislamiento el mismo mercado se los exigió, las personas 
empezaron a buscar canales que les permitieran interactuar a distancia, tanto como 
fuera posible. 

 Debido a todo esto, a medida que avanzan los días son más las empresas que 
empiezan a sumarse a la publicidad online y los usuarios se encuentran cada vez más 
cansados de que las empresas los interrumpan y los invadan de promociones y anuncios 
que no les son relevantes, mientras se encuentran navegando en sus redes sociales, o 
haciendo cualquier otra actividad.  Por este motivo, es importante que al sumar a tu 
empresa a la publicidad digital, utilicen estrategias no intrusivas, es decir que te 
acerques a tus clientes de manera sutil, pero en el momento justo en el que ellos te 
necesitan, debes llegar a través de canales que le sean familiares e incluso debes hacer 
que ellos te encuentren, que lleguen a ti en el momento en el que más te necesitan y que 
casi parezca pura suerte que te hayan encontrado. 

 Es por eso que múltiples empresas hoy en día están optando por utilizar la met-
odología Inbound, llamada Inbound Marketing o Marketing de Atracción, esta es una 
técnica que se enfoca en atraer a los clientes a través de contenidos que les aporten 
valor y llamen su atención, una estrategia que se enfoca principalmente en las experiencias 
y soluciones que tu producto o servicio ofrece a tus clientes y consumidores y no solo a 
sus atributos. 

En esta guía ¿Cómo aplicar el Inbound Marketing en mi Estrategia de Ventas? te 
enseñaremos los beneficios de esta metodología y cómo puedes aplicarla en tus 
acciones de Marketing Digital.

1. Introducción
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Junto con la tecnología, esta metodología permite a las empresas adaptarse a las 
necesidades cambiantes en la actualidad, permitiendo a las empresas brindar una 
experiencia de usuario integral. 

El Inbound Marketing es una metodología diseñada para captar nuevos clientes y con-
cretar ventas, sin olvidar la gran importancia del proceso de post venta, pues es éste el 
que nos permitirá deleitar a nuestros clientes y lograr su fidelización, para después 
repetir el ciclo. 

El Inbound Marketing combina técnicas de marketing y publicidad con la finalidad de 
guiar a los usuarios dentro del proceso de compra, su objetivo principal consiste en 
detectar a aquellas personas que se encuentran en el inicio de su proceso de compra 
-es decir aquellos que se encuentran interesados en tus productos y servicios-, para 
que a partir de ese momento se les guíe y se les acompañe, por medio de contenido de 
interés, por cada una de las etapas del proceso de compra (customer journey), hasta 
que éstos logren concretar la transacción final, es decir la compra o contratación de 
productos/servicios. 

Este camino que se va construyendo y creando para que el cliente te encuentre, te 
conozca, confie en ti, te compre y despues se quede contigo e incluso se convierta en tu 
embajador, se desarrolla y diseña a través de experiencias que van impulsando a los 
usuarios a tomar la mejores decisiones de compra en todo momento.

2. ¿Qué es el Inbound Marketing?
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En los últimos años debido al impulso y 
revolución de la tecnología, el comporta-
miento y el proceso de compra de las 
personas ha cambiado enormemente, gran 
parte del mercado a adoptando nuevos 
hábitos al momento de adquirir productos y 
servicios, entre ellos los canales y la forma 
en la que clientes y empresas se comunican 
entre sí.

La metodología inbound nace de este 
cambio en los hábitos y el proceso de 
compra de los usuarios. 
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2.1 Diferencias entre Inbound Marketing y   
Marketing Tradicional
Durante mucho tiempo en el mundo del Marketing existía un debate o “rivalidad” entre 
estos dos términos, sin embargo no existe un enfrentamiento entre ellos, más bien son 
enfoques diferentes de abordar al cliente y vender tus productos y servicios. Para 
entender mejor esto, veamos el siguiente ejemplo:

Imaginemos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de muebles 
para oficina, esta empresa cuenta con un sitio web y un blog en el cual los usuarios inte-
resados en esta clase de productos puedan encontrar contenido de valor e interesante 
para ellos, como videos, guías descargables, etc. En fin una serie de recursos de rele-
vancia y utilidad para su público objetivo. 

Este canal terminará atrayendo naturalmente a aquellas personas que se encuentren 
interesadas en remodelar sus oficinas, personas que están montando su primera ofici-
na, personas que buscan adaptar un espacio de su hogar como oficina, e individuos 
que se encuentren buscando las mejores opciones de sillas ergonómicas. 

También habrá visitas de personas que encuentren un contenido y lo acaben compar-
tiendo en redes sociales, o bien habrá usuarios a los que la información les resulte muy 
útil y acaben referenciando tu página en su blog o redes sociales. 

Todo este tráfico o visitas dirigidas a tus canales digitales se puede convertir en 
oportunidades de venta a través de una serie de procesos, previamente identificados y 
estructurados, que guiarán a los usuarios a tu ecommerce o bien  a una venta más 
cercana en tu punto de venta o local comercial. 

Sin embargo este proceso online, o mejor dicho esta metodología no busca contraponerse 
con las técnicas del marketing tradicional. Si bien tu empresa cuenta con un blog de 
calidad, donde hay contenido excelente para cada una de las etapas del proceso de 
compra de tu público objetivo, aún se pueden emplear acciones del marketing tradicio-
nal como lo son las relaciones públicas y la publicidad. 
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Por ejemplo, podríamos poner en marcha una campaña en televisión masiva y espec-
taculares en las principales vialidades de la ciudad, para que al final de estos anuncios 
referenciamos el dato de que esta marca tiene un canal para resolver las dudas e inquietudes 
de aquellas personas que buscan adquirir los mejores muebles de oficina.

Por lo tanto no se deben de contraponer ambos términos, al contrario como vimos en el 
ejemplo anterior ambos enfoques de marketing pueden ser combinados, al igual junto 
con la estrategia de ventas, para lograr los mejores resultados posibles.
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Como vimos en los dos puntos anteriores, la metodología del Inbound Marketing se 
basa en atraer nuevos clientes y retener a los actuales de una manera orgánica y no 
intrusiva, pero tal vez te encuentres preguntándote ¿Cuáles son los beneficios tangibles 
de aplicar esta metodología en mi empresa? A continuación te explicaremos los cinco 
principales beneficios de incluir esta metodología en tu empresa.
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3. ¿Cuáles son los beneficios del Inbound 
Marketing?

Optimización de Costos
Por lo general cuando se habla respecto de los beneficios empresariales, este sea el 
primer tema que se nos viene a la mente, lo cual no es casualidad, sino más bien es 
un tema importante en relación a los departamentos de marketing y ventas de las 
empresas.

Además de no ser tan relevante en esta era de la información, el Marketing Tradicio-
nal o Marketing Masivo es altamente costoso y riesgoso, es como lanzar una flecha 
(cara) en la oscuridad y esperar que de con el objetivo.

A diferencia del Marketing Tradicional, el Inbound Marketing permite focalizar los 
esfuerzos de marketing y ventas, optimizar costos (como publicidad y materiales de 
venta), y generar oportunidades de nuevos prospectos o leads, a un costo mucho 
menor en comparación a las estrategias de Marketing Tradicional.

Llega a las personas adecuadas
La metodología del Inbound Marketing no solamente se trata de dar presencia digi-
tal a tu marca, se trata de atraer clientes potenciales a tu empresa, es decir lo que 
busca es atraer a aquellos usuarios que se encuentran realmente interesados en los 
productos y servicios que ofrece tu negocio.

Mejora la Confianza y Credibilidad
Cuando invitamos a que los consumidores hagan su labor de investigación y 
encuentren los productos y servicios que ofrece tu empresa de manera orgánica, te 
sorprenderás de lo efectivo que es en comparación a un comercial de televisión o 
bien un espectacular que diga “¡Cómpralo ya!”

El consumidor de hoy en día no quiere ser interrumpido durante el día por tu llamada 
o comercial, el consumidor de hoy quiere consumir la información de su interés a su 
propio ritmo. 
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El conjunto de técnicas que emplea la metodología Inbound Marketing nos permite 
crear contenido de interés y relevancia para tu audiencia, lo cual permite que tu 
empresa se posicione en el top of mind de la mente de tu público objetivo.

Te ahorra tiempo
El conjunto de técnicas empleadas en la metodología Inbound no solamente te 
ayuda a reducir costos, sino que también te ayuda a reducir tiempos, lo que resulta 
en una mayor eficiencia para tu departamento de marketing interno.

Debido a que la Automatización del Marketing se encuentra en tendencia, estas 
herramientas te permiten automatizar campañas de email marketing, los chatbots 
facilitan la interacción entre tu empresa y tus prospectos, además de que también 
permiten atenderlos 24/7. 

Al contrario de las técnicas del Inbound Marketing, el conjunto de técnicas del Mar-
keting Tradicional no permiten automatizar procesos, además de que también rep-
resentan un costo mayor para tu organización.

El simple hecho de que las personas están siempre buscando soluciones en los busca-
dores, leyendo blogs, y pasando mayor tiempo en redes sociales, es un claro indicador 
de que las oportunidades de contacto son enormes, por ello sin importar cual sea el giro 
de tu empresa, adoptar esta metodología te ayudará a incrementar el número de per-
sonas interesadas en tus productos y servicios, y a generar nuevos prospectos o clien-
tes potenciales. 
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3.1 Una metodología para impulsar el 
crecimiento de tu empresa
Para respaldar el éxito de esta metodología existen herramientas que nos permiten 
monitorear y gestionar el estado de cada uno de los usuarios en relación a las etapas 
de la metodología inbound o funnel de ventas. 

También hay herramientas para automatizar tareas de marketing, como el envío de 
correos electrónicos de promoción y seguimiento, o bien aquellas que nos permiten 
analizar y monitorear en tiempo real el retorno de inversión de nuestras campañas digi-
tales. Combinadas, las herramientas de automatización representan una gran opor-
tunidad para las empresas, pues les permiten optimizar procesos de venta y atención al 
cliente, brindando una experiencia integral y optimizada para las necesidades espe-
cíficas de cada uno de los usuarios.

Al aplicar esta metodología no solamente 
impulsamos el crecimiento de la empresa, 
sino que también construimos una relación 
de largo plazo con nuestros clientes.
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Convertir
Una vez que la primera etapa se ha cumplido satisfactoriamente y has logrado 
llevar a tu sitio web a un cliente potencial, el siguiente paso es convertirlos en opor-
tunidades de venta... Tal vez te preguntas ¿Y, cómo se consigue esto? 

La metodología Inbound Marketing sigue 
una secuencia lógica de fases o etapas 
mismas que deberán repetirse de manera 
constante y organizada para mantener la 
estrategia activa y los resultados a la orden 
del día. Las etapas por las que esta metod-
ología debe pasar son:  Atraer, Convertir, 
Cerrar, Deleitar y Analizar. 

Estas 5 etapas de la metodología inbound 
se complementan de manera inteligente, 
convirtiéndolas en engrane perfecto que 
funciona para atraer nuevos prospectos a 
tu empresa y para revender y fidelizar a tus 
clientes actuales y pasados.

Revisemos a continuación de qué va cada una de las etapas de la metodología 
Inbound Marketing:
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4. ¿Cuáles son las etapas de una Estrategia 
Inbound?

Atraer
En esta etapa de la metodología 
inbound se trata de llamar la atención 
de los usuarios de internet e incitarlos a 
visitar tu sitio web, para ello hay que 
atraerlos mediante el uso de diferentes 
técnicas y recursos como lo son el mar-
keting de contenidos, las redes sociales, 
blog, técnicas SEO, publicidad en 
Google, entre otras. 

La idea no es solo llevar usuarios a tu página web, el objetivo es llevar a aquellos que 
tienen más probabilidades de convertirse en oportunidades de venta, y finalmente 
en clientes satisfechos.
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Esta etapa se puede entender como la adquisición de nuevos productos por parte 
de los clientes actuales ya sea porque te sigan comprando el mismo producto, 
suban de gama (cross selling) o que realices ventas cruzadas (upselling). Además de 
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Cerrar
Una vez que obtengas el registro del 
usuario en tu base datos, es decir cump-
lido satisfactoriamente el proceso de 
conversión debes de gestionar los regis-
tros e integrarlos en una plataforma de 
gestión de leads, o bien organizarlos y 
administrarlos con alguna herramienta 
de automatización de Marketing y CRM.  

Deleitar
Una vez que hayas logrado concretar la 
venta, convirtiendo a tus prospectos en 
clientes, toca llevar a cabo el proceso 
de deleitarlos para así poder conser-
varlos. Esta etapa del proceso de la 
metodología Inbound se concentra en 
cuidar a tu cartera de clientes actuales, 
brindándoles información útil y rele-
vante, y sobre todo mantenerlos satis-
fechos.

Una vez que el usuario visita tu sitio web, 
hay que ofrecerle contenido de valor-
personalizado, a cambio de que este 
llene un formulario con sus datos de 
contacto  y se convierte en un registro ó 
lead en su base de datos, abriendo la 
posibilidad de que puedas seguir inter-
actuando con él y te acerques cada vez 
más a la tan satisfactoria, deseada y 
necesaria... ¡venta!

Esto con el objetivo de monitorear y administrar las interacciones que los prospectos 
o leads realicen con los contenidos que ofrece tu empresa. A este proceso se le 
conoce como lead nurturing y lead scoring, y te permite identificar qué tan cerca se 
encuentran tus contactos de realizar una compra! 

eso, se busca que aquellos usuarios que hayan completado el proceso de compra, 
se conviertan en promotores de marca, facilitando así la recomendación de boca en 
boca (la más valiosa en términos de marketing y ventas), pasando de prospectos a 
clientes, y de clientes a promotores de tu marca.
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Esta etapa se puede entender como la adquisición de nuevos productos por parte 
de los clientes actuales ya sea porque te sigan comprando el mismo producto, 
suban de gama (cross selling) o que realices ventas cruzadas (upselling). Además de 
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Las posibilidades analíticas del Marketing Digital son las responsables de retroali-
mentar el retorno de inversión, al igual que también permiten optimizar los procesos 
de venta y atención en función a la metodología del Inbound Marketing.

Ahora que ya conoces cada una de las etapas de la Metodología Inbound o del 
Marketing de Atracción, veamos los beneficios de incluirla en tus procesos de mar-
keting, ventas, y atención, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de 
venta y retención de clientes.

Analizar 
Una de las principales ventajas del Mar-
keting Digital es que te permite analizar 
y monitorear en tiempo real cada 
acción que tu audiencia realice en tu 
sitio web, en tus publicaciones, y en los 
pasos que vas marcando en tus cam-
pañas digitales.

eso, se busca que aquellos usuarios que hayan completado el proceso de compra, 
se conviertan en promotores de marca, facilitando así la recomendación de boca en 
boca (la más valiosa en términos de marketing y ventas), pasando de prospectos a 
clientes, y de clientes a promotores de tu marca.
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Como ya lo comentamos en la introducción, los cambios en los hábitos de consumo y en 
los procesos de compra han cambiado mucho más rápido de lo que ya se había 
proyectado, pues el confinamiento agilizó los procesos de digitalización de muchos 
sectores del mercado, además de influir también en los procesos sociales de interac-
ción. Estos cambios hacen que toda empresa que desee mantener un buen posiciona-
miento en el mercado e incluso crecer y mejorar sus ingresos deberá estar preparada 
para adaptarse e incluso anticiparse a los cambios en los hábitos de consumo y necesi-
dades de sus clientes; deben preocuparse por aportar valor mediante contenidos bien 
planeados y estructurados, que realmente llamen la atención de sus usuarios y los 
lleven a completar todas las fases de la Metodología Inbound, la cual nos debe man-
tener siempre alejados de caer en un discurso de venta centrado únicamente en hablar 
de los atributos de nuestros productos y servicios, pues recuerda que para lograr  una 
verdadera conexión e interacción a largo plazo con tus clientes y prospectos hay que 
hablarles sobre las experiencias y soluciones que tus productos y/o servicios les ofre-
cen, lo que en su momento se convertirá en ventas y en la fidelización de tus clientes. 

Vayamos ahora a revisar las técnicas de marketing y publicidad no intrusivas utilizadas 
por la metodología del Inbound Marketing, que te permitirán entender más a detalle 
cómo aplicar la metodología Inbound en tu estrategia de ventas... Descubre cómo 
puedes crecer tu presencia en internet, generar más oportunidades de ventas, y 
fidelizar a tu cartera de clientes actuales. 
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5. ¿Cómo aplico la metodología Inbound 
en mi estrategia de ventas?

5.1 Paso 1: Establece objetivos

Este es el objetivo principal de la estrategia de Inbound Marketing, una vez que se 
logran atraer a los prospectos ideales, el siguiente paso consiste en convertir a estos 
prospectos en oportunidades de venta.

Desarrolla Contenido Descargable

La creación de contenido de valor para tu público objetivo es clave, diseñar materiales 
que llamen su atención, que despierten su interés y generen curiosidad es un arma que 
te dará enormes ventajas. En esta parte nos referimos a hacer publicaciones con videos 
atractivos, imágenes descriptivas, textos claros y frases que conecten con sus necesi-
dades y deseos.  

De esta manera los visitantes estarán más dispuestos a llenar un formulario con su infor-
mación de contacto para acceder a este contenido. Ejemplos de este tipo de conteni-
dos son la descarga de Ebooks, Webinars, Casos de Estudio, etc.

Diseña una Página de Aterrizaje

Las Páginas de Aterrizaje son una página única de tu sitio web, que busca convertir a un 
visitante en un lead, esto es un usuario que ha proporcionado sus datos personales a 
una empresa, y se convierte en un registro de su base de datos permitiendo que la 
empresa siga interactuando con él.

Estas páginas, en general, tienen muchos menos elementos y links de los que suelen 
tener los sitios web, se enfocan en un único en CTA evitando así distracciones. Estas 
páginas siguen los siguientes criterios:
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El primer paso para desarrollar tu estrategia de Inbound Marketing es definir los objeti-
vos de la empresa, basados en lo que quieres lograr, es importante crear un plan de 
acción de cómo alcanzar estos objetivos. En esta etapa se definen las métricas que 
indican el rendimiento de tu campaña, puedes investigar a la industria y a tus princi-
pales competidores, para crear un escenario realista con objetivos alcanzables.

Trabaja en torno a tu oferta.
Este tipo de estrategia trabaja en función de convertir a la mayor cantidad de usuarios 
en oportunidades de venta, es por eso que debes trabajar en torno a tu oferta, hemos 
desarrollado una pequeña guía de preguntas para ayudarte a desarrollar tu oferta, 
trata de responderlas:
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Una vez respondiendo las preguntas anteriores tendrás una visión más clara sobre 
cómo trabajar y diseñar tu oferta.

Identifica a tu Audiencia
Entender a tu audiencia te indica las direcciones para el contenido y facilita la 
retención de los visitantes, para facilitarte el entendimiento de tu audiencia puedes 
crear un diagrama que representa y perfila a tu audiencia, este documento se llama 
buyer persona. Definir a tu Buyer Persona o a tu cliente sirve para representar a tu 
audiencia basado en una investigación previa de esta, conocer los pain points que 
moldean su comportamiento de compra, y como estos toman las decisiones de compra.

Analiza el Mercado
Entender mejor a tus competidores y la industria en la que operas, es ideal para desa-
rrollar tu estrategia de Inbound Marketing. A través de este análisis podrás identificar 
las fortalezas de tu empresa y las oportunidades que existen para ella en el mercado.

• ¿Qué es lo que ofrezco?
• ¿Cuáles son las características de mi producto o servicio?
• ¿Cuáles son los principales beneficios de mi producto o servicio?
• ¿Qué valor aporta mi producto o servicio al consumidor?
• ¿Cómo mi producto o servicio se diferencia de la competencia?

Este es el objetivo principal de la estrategia de Inbound Marketing, una vez que se 
logran atraer a los prospectos ideales, el siguiente paso consiste en convertir a estos 
prospectos en oportunidades de venta.

Desarrolla Contenido Descargable

La creación de contenido de valor para tu público objetivo es clave, diseñar materiales 
que llamen su atención, que despierten su interés y generen curiosidad es un arma que 
te dará enormes ventajas. En esta parte nos referimos a hacer publicaciones con videos 
atractivos, imágenes descriptivas, textos claros y frases que conecten con sus necesi-
dades y deseos.  

De esta manera los visitantes estarán más dispuestos a llenar un formulario con su infor-
mación de contacto para acceder a este contenido. Ejemplos de este tipo de conteni-
dos son la descarga de Ebooks, Webinars, Casos de Estudio, etc.

Diseña una Página de Aterrizaje

Las Páginas de Aterrizaje son una página única de tu sitio web, que busca convertir a un 
visitante en un lead, esto es un usuario que ha proporcionado sus datos personales a 
una empresa, y se convierte en un registro de su base de datos permitiendo que la 
empresa siga interactuando con él.

Estas páginas, en general, tienen muchos menos elementos y links de los que suelen 
tener los sitios web, se enfocan en un único en CTA evitando así distracciones. Estas 
páginas siguen los siguientes criterios:
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Una vez que tengas identificada a tu audiencia el siguiente paso sería realizar una 
búsqueda de los contenidos que las personas se encuentran consumiendo. Esto te per-
mite obtener un panorama general de aquel contenido que está teniendo más relevan-
cia entre tu público objetivo.

Desarrolla el Contenido

Antes de iniciar tu campaña de Inbound Marketing es necesario que realices un esquema 
del contenido, el cual estarás publicando una vez que pongas en marcha tus campañas 
digitales, esto con el objetivo de que los contenidos que desarrolles se complementen 
con un objetivo final.

Es decir, por ejemplo, si tu empresa se dedica a la reparación de celulares a distancia, 
entonces tu objetivo general sería aumentar el número de clientes potenciales. Siguiendo 
esta lógica el contenido que estarás desarrollando sería de acuerdo a este objetivo.

Crea un Blog

El blog es el pilar de la estrategia de contenidos para tu campaña de Inbound Marketing, 
ya que por medio de éste generarás más tráfico hacia tu página web, al igual que hacia 
tu Página de Aterrizaje. Mediante esta herramienta no solamente llevarás tráfico hacia 
tu sitio web o ecommerce, sino que también aumentarás tus posibilidades de posicionar 
a tu empresa dentro de los primeros lugares de los motores de búsqueda.

Optimización SEO

Al aplicar la Optimización SEO dentro de tu campaña de Inbound Marketing, no sola-
mente aumentarás las visibilidad del sitio, sino que también aumentarás las posibilidades 

5.2 Paso 2: Atrae visitantes

Este es el objetivo principal de la estrategia de Inbound Marketing, una vez que se 
logran atraer a los prospectos ideales, el siguiente paso consiste en convertir a estos 
prospectos en oportunidades de venta.

de que tu sitio se encuentre dentro de los primeros lugares de los resultados de los 
motores de búsqueda. Esta técnica consiste en optimizar todos los textos que aparecen 
en tu Sitio Web, Ecommerce, Blogs y Páginas de Aterrizaje de manera que el contenido 
sea más fácil de detectar por el buscador.
 
Es decir, al aplicar esta técnica se tienen que optimizar las descripciones, títulos y archi-
vos multimedia que se encuentran dentro de las páginas de tu sitio web. Además de que 
también se cuidan aspectos técnicos como la estructura y la jerarquía del código 
fuente de tu sitio web, además del tiempo de carga de este.

Social Media

Estas plataformas son ideales para publicar tu contenido, miles de millones de personas 
se encuentran conectadas a estas plataformas, lo que representa una oportunidad 
para que estas personas miren tu contenido, y finalmente con el paso del tiempo se 
conviertan en oportunidades de venta.

Pago por Click

Las campañas digitales de PPC (Pago por Click) suman un gran valor a tu estrategia 
digital, pues te permiten atraer más visitas hacia tu sitio web, aumentan tu alcance y 
posibilidades de ventas. Las campañas de pago por click incluyen Google Adwords, 
Anuncios de Display y Videos.

Desarrolla Contenido Descargable

La creación de contenido de valor para tu público objetivo es clave, diseñar materiales 
que llamen su atención, que despierten su interés y generen curiosidad es un arma que 
te dará enormes ventajas. En esta parte nos referimos a hacer publicaciones con videos 
atractivos, imágenes descriptivas, textos claros y frases que conecten con sus necesi-
dades y deseos.  

De esta manera los visitantes estarán más dispuestos a llenar un formulario con su infor-
mación de contacto para acceder a este contenido. Ejemplos de este tipo de conteni-
dos son la descarga de Ebooks, Webinars, Casos de Estudio, etc.

Diseña una Página de Aterrizaje

Las Páginas de Aterrizaje son una página única de tu sitio web, que busca convertir a un 
visitante en un lead, esto es un usuario que ha proporcionado sus datos personales a 
una empresa, y se convierte en un registro de su base de datos permitiendo que la 
empresa siga interactuando con él.

Estas páginas, en general, tienen muchos menos elementos y links de los que suelen 
tener los sitios web, se enfocan en un único en CTA evitando así distracciones. Estas 
páginas siguen los siguientes criterios:

www.mangodigital.com.mx



Una vez que tengas identificada a tu audiencia el siguiente paso sería realizar una 
búsqueda de los contenidos que las personas se encuentran consumiendo. Esto te per-
mite obtener un panorama general de aquel contenido que está teniendo más relevan-
cia entre tu público objetivo.

Desarrolla el Contenido

Antes de iniciar tu campaña de Inbound Marketing es necesario que realices un esquema 
del contenido, el cual estarás publicando una vez que pongas en marcha tus campañas 
digitales, esto con el objetivo de que los contenidos que desarrolles se complementen 
con un objetivo final.

Es decir, por ejemplo, si tu empresa se dedica a la reparación de celulares a distancia, 
entonces tu objetivo general sería aumentar el número de clientes potenciales. Siguiendo 
esta lógica el contenido que estarás desarrollando sería de acuerdo a este objetivo.

Crea un Blog

El blog es el pilar de la estrategia de contenidos para tu campaña de Inbound Marketing, 
ya que por medio de éste generarás más tráfico hacia tu página web, al igual que hacia 
tu Página de Aterrizaje. Mediante esta herramienta no solamente llevarás tráfico hacia 
tu sitio web o ecommerce, sino que también aumentarás tus posibilidades de posicionar 
a tu empresa dentro de los primeros lugares de los motores de búsqueda.

Optimización SEO

Al aplicar la Optimización SEO dentro de tu campaña de Inbound Marketing, no sola-
mente aumentarás las visibilidad del sitio, sino que también aumentarás las posibilidades 
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Este es el objetivo principal de la estrategia de Inbound Marketing, una vez que se 
logran atraer a los prospectos ideales, el siguiente paso consiste en convertir a estos 
prospectos en oportunidades de venta.

5.3 Paso 3: Crea Oportunidades de Venta

de que tu sitio se encuentre dentro de los primeros lugares de los resultados de los 
motores de búsqueda. Esta técnica consiste en optimizar todos los textos que aparecen 
en tu Sitio Web, Ecommerce, Blogs y Páginas de Aterrizaje de manera que el contenido 
sea más fácil de detectar por el buscador.
 
Es decir, al aplicar esta técnica se tienen que optimizar las descripciones, títulos y archi-
vos multimedia que se encuentran dentro de las páginas de tu sitio web. Además de que 
también se cuidan aspectos técnicos como la estructura y la jerarquía del código 
fuente de tu sitio web, además del tiempo de carga de este.

Social Media

Estas plataformas son ideales para publicar tu contenido, miles de millones de personas 
se encuentran conectadas a estas plataformas, lo que representa una oportunidad 
para que estas personas miren tu contenido, y finalmente con el paso del tiempo se 
conviertan en oportunidades de venta.

Pago por Click

Las campañas digitales de PPC (Pago por Click) suman un gran valor a tu estrategia 
digital, pues te permiten atraer más visitas hacia tu sitio web, aumentan tu alcance y 
posibilidades de ventas. Las campañas de pago por click incluyen Google Adwords, 
Anuncios de Display y Videos.

Desarrolla Contenido Descargable

La creación de contenido de valor para tu público objetivo es clave, diseñar materiales 
que llamen su atención, que despierten su interés y generen curiosidad es un arma que 
te dará enormes ventajas. En esta parte nos referimos a hacer publicaciones con videos 
atractivos, imágenes descriptivas, textos claros y frases que conecten con sus necesi-
dades y deseos.  

De esta manera los visitantes estarán más dispuestos a llenar un formulario con su infor-
mación de contacto para acceder a este contenido. Ejemplos de este tipo de conteni-
dos son la descarga de Ebooks, Webinars, Casos de Estudio, etc.

Diseña una Página de Aterrizaje

Las Páginas de Aterrizaje son una página única de tu sitio web, que busca convertir a un 
visitante en un lead, esto es un usuario que ha proporcionado sus datos personales a 
una empresa, y se convierte en un registro de su base de datos permitiendo que la 
empresa siga interactuando con él.

Estas páginas, en general, tienen muchos menos elementos y links de los que suelen 
tener los sitios web, se enfocan en un único en CTA evitando así distracciones. Estas 
páginas siguen los siguientes criterios:
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Este es el objetivo principal de la estrategia de Inbound Marketing, una vez que se 
logran atraer a los prospectos ideales, el siguiente paso consiste en convertir a estos 
prospectos en oportunidades de venta.

Incluye Llamados a la Acción

Los Llamados a la Acción o CTA pueden ayudarte a generar más oportunidades de 
venta, ya que estos dirigen a los visitantes al contenido descargable de tus Páginas de 
Aterrizaje. Estos Llamados a la Acción por lo general se desarrollan en pruebas A/B para 
medir la eficacia de estos, analizando aquellos que generan mayores oportunidades 
de venta.

Email, tu mejor aliado

El email marketing es una herramienta super efectiva y cuya eficacia no debes dejar 
pasar, es una muy buena herramienta para promocionar a tu empresa, mejorar la rep-
utación online de tu marca, y generar tráfico hacia tu sitio web. Además resultan bas-
tantes económicas y con un mejor retorno de inversión. 

1. Contiene un formulario que permite capturar la información de los visitantes a 
cambio de la oferta propuesta.
2. El único objetivo de estas páginas es convertir a los visitantes en clientes 
potenciales.

Desarrolla Contenido Descargable

La creación de contenido de valor para tu público objetivo es clave, diseñar materiales 
que llamen su atención, que despierten su interés y generen curiosidad es un arma que 
te dará enormes ventajas. En esta parte nos referimos a hacer publicaciones con videos 
atractivos, imágenes descriptivas, textos claros y frases que conecten con sus necesi-
dades y deseos.  

De esta manera los visitantes estarán más dispuestos a llenar un formulario con su infor-
mación de contacto para acceder a este contenido. Ejemplos de este tipo de conteni-
dos son la descarga de Ebooks, Webinars, Casos de Estudio, etc.

Diseña una Página de Aterrizaje

Las Páginas de Aterrizaje son una página única de tu sitio web, que busca convertir a un 
visitante en un lead, esto es un usuario que ha proporcionado sus datos personales a 
una empresa, y se convierte en un registro de su base de datos permitiendo que la 
empresa siga interactuando con él.

Estas páginas, en general, tienen muchos menos elementos y links de los que suelen 
tener los sitios web, se enfocan en un único en CTA evitando así distracciones. Estas 
páginas siguen los siguientes criterios:
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emails a tus prospectos, cambiar las propiedades de los contactos de acuerdo a su 
interacción con los contenidos, al igual que también enviar campañas en social media, 
todo esto y más se puede lograr gracias a la automatización del marketing.

Este es el objetivo principal de la estrategia de Inbound Marketing, una vez que se 
logran atraer a los prospectos ideales, el siguiente paso consiste en convertir a estos 
prospectos en oportunidades de venta.

Desarrolla Contenido Descargable

La creación de contenido de valor para tu público objetivo es clave, diseñar materiales 
que llamen su atención, que despierten su interés y generen curiosidad es un arma que 
te dará enormes ventajas. En esta parte nos referimos a hacer publicaciones con videos 
atractivos, imágenes descriptivas, textos claros y frases que conecten con sus necesi-
dades y deseos.  

De esta manera los visitantes estarán más dispuestos a llenar un formulario con su infor-
mación de contacto para acceder a este contenido. Ejemplos de este tipo de conteni-
dos son la descarga de Ebooks, Webinars, Casos de Estudio, etc.

Diseña una Página de Aterrizaje

Las Páginas de Aterrizaje son una página única de tu sitio web, que busca convertir a un 
visitante en un lead, esto es un usuario que ha proporcionado sus datos personales a 
una empresa, y se convierte en un registro de su base de datos permitiendo que la 
empresa siga interactuando con él.

Estas páginas, en general, tienen muchos menos elementos y links de los que suelen 
tener los sitios web, se enfocan en un único en CTA evitando así distracciones. Estas 
páginas siguen los siguientes criterios:
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Nutre a tus Leads

La mejor manera para dirigir a tus Oportunidades de Venta o Leads dentro del funnel 
de ventas es mediante la implementación de campañas de Nutrición de Leads, ya que 
gracias a estas campañas se puede desarrollar una serie de pasos o acciones que 
realicen tus leads con el contenido que le envías a su correo electrónico. 

Esto permite analizar la posición de los leads en las diferentes etapas del funnel de 
ventas, y educarlos para que realicen los siguientes pasos antes de contactar a ventas.

Alinea tu Estrategia de Ventas con Marketing

Mediante la implementación de un CRM o Client Relationship Management por sus 
siglas en inglés, la información recolectada de los leads permitirá a tu equipo de ventas 
estar más preparados para realizar llamadas de ventas. Con este tipo de herramientas 
puedes analizar cualquier acción que tus leads realicen en tu sitio web, social media, y 
campañas de correo electrónico.

Contar con esta información pone en ventaja a tu empresa, ya que permite que tu 
fuerza de ventas se encuentre un paso adelante para el tipo de producto o servicio en 
el cual el lead se encuentra interesado, al igual permite generar una mayor confianza 
con tus clientes y prospectos.

Automatiza tu contenido de Marketing

Mediante la implementación de herramientas de automatización de marketing, admin-
istrar y nutrir a tus leads se facilita. Mediante la implementación de estas herramientas 
puedes optimizar y automatizar las tareas repetitivas de marketing como envíos de 

5.4 Paso 4: Convierte a Prospectos en Clientes
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en tu industria, comunicados de prensa, anuncios y promociones de tus productos y servicios.

Programas de Referencia

Estos programas son ideales para retener y aumentar la confianza de tus clientes 
actuales, si estos programas aplican para la industria o mercado en el que operas facili-
ta a tus clientes actuales promocionar tus productos y servicios.

emails a tus prospectos, cambiar las propiedades de los contactos de acuerdo a su 
interacción con los contenidos, al igual que también enviar campañas en social media, 
todo esto y más se puede lograr gracias a la automatización del marketing.

Este es el objetivo principal de la estrategia de Inbound Marketing, una vez que se 
logran atraer a los prospectos ideales, el siguiente paso consiste en convertir a estos 
prospectos en oportunidades de venta.

Desarrolla Contenido Descargable

La creación de contenido de valor para tu público objetivo es clave, diseñar materiales 
que llamen su atención, que despierten su interés y generen curiosidad es un arma que 
te dará enormes ventajas. En esta parte nos referimos a hacer publicaciones con videos 
atractivos, imágenes descriptivas, textos claros y frases que conecten con sus necesi-
dades y deseos.  

De esta manera los visitantes estarán más dispuestos a llenar un formulario con su infor-
mación de contacto para acceder a este contenido. Ejemplos de este tipo de conteni-
dos son la descarga de Ebooks, Webinars, Casos de Estudio, etc.

Diseña una Página de Aterrizaje

Las Páginas de Aterrizaje son una página única de tu sitio web, que busca convertir a un 
visitante en un lead, esto es un usuario que ha proporcionado sus datos personales a 
una empresa, y se convierte en un registro de su base de datos permitiendo que la 
empresa siga interactuando con él.

Estas páginas, en general, tienen muchos menos elementos y links de los que suelen 
tener los sitios web, se enfocan en un único en CTA evitando así distracciones. Estas 
páginas siguen los siguientes criterios:

Nutre a tus Leads

La mejor manera para dirigir a tus Oportunidades de Venta o Leads dentro del funnel 
de ventas es mediante la implementación de campañas de Nutrición de Leads, ya que 
gracias a estas campañas se puede desarrollar una serie de pasos o acciones que 
realicen tus leads con el contenido que le envías a su correo electrónico. 

Esto permite analizar la posición de los leads en las diferentes etapas del funnel de 
ventas, y educarlos para que realicen los siguientes pasos antes de contactar a ventas.

Alinea tu Estrategia de Ventas con Marketing

Mediante la implementación de un CRM o Client Relationship Management por sus 
siglas en inglés, la información recolectada de los leads permitirá a tu equipo de ventas 
estar más preparados para realizar llamadas de ventas. Con este tipo de herramientas 
puedes analizar cualquier acción que tus leads realicen en tu sitio web, social media, y 
campañas de correo electrónico.

Contar con esta información pone en ventaja a tu empresa, ya que permite que tu 
fuerza de ventas se encuentre un paso adelante para el tipo de producto o servicio en 
el cual el lead se encuentra interesado, al igual permite generar una mayor confianza 
con tus clientes y prospectos.

Automatiza tu contenido de Marketing

Mediante la implementación de herramientas de automatización de marketing, admin-
istrar y nutrir a tus leads se facilita. Mediante la implementación de estas herramientas 
puedes optimizar y automatizar las tareas repetitivas de marketing como envíos de 
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Una vez que atraes a las personas adecuadas y lograste convertirlas en oportunidades 
de venta, el siguiente paso consiste en convertir a estos clientes en embajadores de 
marca, después de todo estos clientes son los mejores para promocionar tus productos 
y servicios, ya que estos conocen toda la experiencia digital que tu empresa ha desa-
rrollado, y ya han recorrido todo el proceso de compra.

Dales seguimiento

La metodología del Inbound Marketing permite segmentar tus listas de clientes y pros-
pectos en base a sus necesidades, e implementar la automatización del marketing. Al 
implementar esto puedes comunicar cualquier otra información adicional en base a las 
necesidades específicas de cada cliente y prospecto, este seguimiento presenta una 
oportunidad para el Cross Selling y el Upselling, lo que consiste en estimular a tus clientes 
actuales a seguir adquiriendo más productos y servicios de los que tu empresa ofrece.

No te olvides de ellos (Newsletter ó Mails Promocionales)

El envío de Newsletters, Mails con promociones, ofertas o descuentos especiales ( es 
decir las campañas de email marketing) no solamente son para generar nuevos leads o 
clientes potenciales, aún puedes mandar newsletters para tus clientes actuales, para 
que estos continúen viéndote como un líder en tu industria. Por ello es importante que 
reciban tus noticias en su correo electrónico, los cuales pueden incluir actualizaciones 

5.5 Paso 5: Deleita a tus clientes
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Tal vez este sea el paso más importante de las Campañas Digitales que siguen la 
metodología del Inbound Marketing, ya que en este paso se mide el resultado de los 
esfuerzos realizados en tu estrategia de ventas.

Análisis de tu Sitio Web
Realizar continuamente un análisis de tu sitio web te permite detectar opportunidades 
de optimización de contenido para mejorar el posicionamiento de tu página web en los 
motores de búsqueda, analizar el rendimiento del blog, las conversiones de visitantes a 
clientes, entre otras cosas. 

Análisis fuera del Sitio 
Este análisis se encuentra relacionado estrechamente con el análisis anterior, ya que se 
refiere a la medición y análisis del rendimiento de tus acciones online, como tus páginas 
de social media, las campañas de pago por clic, así como también las campañas paga-
das en social media.

en tu industria, comunicados de prensa, anuncios y promociones de tus productos y servicios.

Programas de Referencia

Estos programas son ideales para retener y aumentar la confianza de tus clientes 
actuales, si estos programas aplican para la industria o mercado en el que operas facili-
ta a tus clientes actuales promocionar tus productos y servicios.

Este es el objetivo principal de la estrategia de Inbound Marketing, una vez que se 
logran atraer a los prospectos ideales, el siguiente paso consiste en convertir a estos 
prospectos en oportunidades de venta.

Desarrolla Contenido Descargable

La creación de contenido de valor para tu público objetivo es clave, diseñar materiales 
que llamen su atención, que despierten su interés y generen curiosidad es un arma que 
te dará enormes ventajas. En esta parte nos referimos a hacer publicaciones con videos 
atractivos, imágenes descriptivas, textos claros y frases que conecten con sus necesi-
dades y deseos.  

De esta manera los visitantes estarán más dispuestos a llenar un formulario con su infor-
mación de contacto para acceder a este contenido. Ejemplos de este tipo de conteni-
dos son la descarga de Ebooks, Webinars, Casos de Estudio, etc.

Diseña una Página de Aterrizaje

Las Páginas de Aterrizaje son una página única de tu sitio web, que busca convertir a un 
visitante en un lead, esto es un usuario que ha proporcionado sus datos personales a 
una empresa, y se convierte en un registro de su base de datos permitiendo que la 
empresa siga interactuando con él.

Estas páginas, en general, tienen muchos menos elementos y links de los que suelen 
tener los sitios web, se enfocan en un único en CTA evitando así distracciones. Estas 
páginas siguen los siguientes criterios:

Una vez que atraes a las personas adecuadas y lograste convertirlas en oportunidades 
de venta, el siguiente paso consiste en convertir a estos clientes en embajadores de 
marca, después de todo estos clientes son los mejores para promocionar tus productos 
y servicios, ya que estos conocen toda la experiencia digital que tu empresa ha desa-
rrollado, y ya han recorrido todo el proceso de compra.

Dales seguimiento

La metodología del Inbound Marketing permite segmentar tus listas de clientes y pros-
pectos en base a sus necesidades, e implementar la automatización del marketing. Al 
implementar esto puedes comunicar cualquier otra información adicional en base a las 
necesidades específicas de cada cliente y prospecto, este seguimiento presenta una 
oportunidad para el Cross Selling y el Upselling, lo que consiste en estimular a tus clientes 
actuales a seguir adquiriendo más productos y servicios de los que tu empresa ofrece.

No te olvides de ellos (Newsletter ó Mails Promocionales)

El envío de Newsletters, Mails con promociones, ofertas o descuentos especiales ( es 
decir las campañas de email marketing) no solamente son para generar nuevos leads o 
clientes potenciales, aún puedes mandar newsletters para tus clientes actuales, para 
que estos continúen viéndote como un líder en tu industria. Por ello es importante que 
reciban tus noticias en su correo electrónico, los cuales pueden incluir actualizaciones 
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5.6 Paso 6: Analiza tu esfuerzo
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6. ¿Cuáles son algunas de las herramientas 
más recomendadas para administrar las 
campañas digitales?

Reporte Mensual

Para finalizar, es importante realizar un seguimiento de tus objetivos empresariales y el 
rendimiento de tus campañas digitales de acuerdo a los indicadores de rendimiento o 
Key Performance Indicators (KPI´s) por sus siglas en inglés. Estos reportes mensuales 
permiten a tu equipo de ventas y marketing ir realizando una optimización constante de 
todos los contenidos y pasos de tu estrategia, con el objetivo de mantener una constante 
mejora en tus resultados y que el cierre de ventas sea cada vez mayor.

Lograr la ejecución de una campaña Inbound exitosa requiere la mezcla adecuada 
entre tecnología y estrategia, una buena estrategia combinada con las herramientas 
ideales garantizan el éxito de tus campañas digitales. 

Existen un gran número de herramientas digitales para cada una de las fases del Inbound 
Marketing, las cuales nos ayudan a agilizar el trabajo, como por ejemplo a analizar el 
tráfico de nuestro sitio web, a enviar campañas de email marketing, a realizar análisis y 
búsqueda de las palabras clave (keywords) que sumaremos en las campañas y a analizar 
los resultados obtenidos. Algunas de las más conocidas son SemRush que nos ayuda a 
analizar las palabras clave, Google Analytics, que nos permite saber cuántas personas 
visitan tu sitio web y de dónde vienen, además de darte información sobre su ubicación 
geográfica, género y edad, entre otros muchos datos que te van dando más y más infor-
mación y van incrementando tu conocimiento del mercado, otro es el caso de 
AnswerThePublic que nos permiten escuchar a nuestra audiencia y a saber cuáles son 
los temas que más buscan en los motores de búsqueda.
 
Como podrás ver las herramientas son muy variadas y pronto iremos publicando más 
contenido a través de nuevos Blogs, Ebooks y Post en nuestras redes sociales que te 
ayudarán a entender mejor cada una de estas herramientas y te darán mayor infor-
mación sobre las diferentes estrategias y posibilidades que tienes para mejorar cada vez 
más tus habilidades Marketeras. Pero por ahora nos enfocaremos en hablarte sobre 
algunas de nuestras herramientas favoritas para lanzar y administrar tus campañas, 
estas son algunas de las más utilizadas y todas son bastante intuitivas, pero claro hay 
que dedicarles algo de tiempo para aprender a utilizarlas y a aprovecharlas, pero sobre 
todo tienes que animarte a iniciar, porque como siempre ese es el primer paso: perder el 
miedo e INICIAR, no tengas miedo a equivocarte en tus primeros intentos, sigue intentan-
do y probando tanto las herramientas como las estrategias, porque ¡la perfección 
llegará con la práctica! Así que a practicar se ha dicho... Aquí las recomendaciones:
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Administración de Leads
Con esta herramienta puedes administrar la base de datos de tus contactos, tus 
clientes actuales y las oportunidades de ventas que empezarás a generar al 
implementar esta metodología en tu estrategia de ventas y marketing. Te permite 
analizar la etapa de tus leads en el proceso de compra de manera visual, lo que 
facilita la administración y gestión de estos contactos.

Diseñar Páginas de Aterrizaje
¿Buscas lograr resultados rápidamente? Esta herramienta te permite desarrollar 
páginas de aterrizaje en tiempo record, lo que es ideal si tu estrategia de marketing 
consiste en implementar múltiples campañas digitales simultáneamente. De igual 
manera cada lead u oportunidad de venta que se genere mediante una Página de 
Aterrizaje realizada en su editor, se actualizará automáticamente en tu CRM, actu-
alizando su estado de lead.
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Hubspot
Además de que uno de los CEOs de esta empresa es el fundador de la Metodología 
Inbound, tienen una gran librería de contenidos de marketing, y son los primeros en 
adoptar esta serie de pasos en sus estrategias de ventas y marketing, Hubspot cuenta 
con una de las herramientas más completas del mercado que te ayudarán a obtener 
los resultados esperados de tus estrategias digitales. 

Esta herramienta te permite lograr lo siguiente:

www.mangodigital.com.mx
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Email Marketing
Esta herramienta te permitirá diseñar emails para tus campañas digitales, en los 
cuales puedes personalizar los campos de envío (email, nombre, saludo, etc.), lo 
cual es ideal si lo que buscas es establecer una relación más directa con tus clientes 
y leads. Una vez diseñado el mail, puedes segmentar tus mails de acuerdo a su 
etapa dentro del proceso de compra, o bien a diferentes listas de leads, por ejemplo 
cuando estás implementando múltiples campañas a la vez.

Automatización de Marketing
Además de todas las funciones anteriores, esta herramienta también nos permite 
automatizar las tareas repetitivas de marketing, como envíos de emails de segui-
miento, captura de leads, entre otras. Puedes automatizar todas estas tareas 
repetitivas mediante la creación de un workflow, el cual además de ser muy sencillo 
de realizar y configurar, te permite visualizar cada uno de los pasos de tu proceso 
de compra siguiendo la metodología del Inbound Marketing, lo cual es muy ideal 
para optimizar cada uno de las etapas de este proceso de compra para brindar la 
mejor experiencia posible.

Lo malo:
Esta herramienta te permite realizar múltiples tareas relacionadas al Marketing Digital 
y Ventas, lo cual es ideal, pero esta puede ser muy costosa para equipos pequeños de 
marketing y ventas, sobre todo si tu empresa es pequeña y apenas están introduciendose 
en el tema digital en lo que se refiere a la estrategia de ventas. Sin embargo esta 
herramienta cuenta con una versión gratuita o de prueba la cual te permite utilizarla 
para que te vayas dando una idea de sus funciones y alcance, por supuesto la 
versión gratuita tiene ciertas limitaciones, pero de igual manera te permiten utilizarla 
en tus estrategias y campañas digitales.

www.mangodigital.com.mx
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Administración de Leads
Como lo mencionamos anteriormente esta herramienta te permite administrar y 
gestionar a tus contactos y leads, de acuerdo con su posición dentro del embudo 
de ventas. También cuenta con un visualizador de las etapas del proceso de 
compra, y permite desarrollar el customer journey (recorrido de compra) de tus 
clientes y público objetivo.

Diseñar Páginas de Aterrizaje
Aunque su editor visual te permite diseñar Páginas de Aterrizaje en tiempo récord, 
la cantidad de plantillas preestablecidas es limitada en comparación a Hubspot, 
sin embargo si lo que buscas es optimizar los tiempos para el lanzamiento de tu 
campaña, esto no será el problema. RD Station te permite diseñar formularios y 
pop-ups para incluir en tus páginas, lo que significa que, una vez que el visitante 
llene sus datos a cambio de suscribirse a un newsletter, o bien por un contenido 
premium o descargable, los datos recolectados serán enviados automáticamente 
a tus listas de leads dentro de la misma plataforma.

RD Station
Esta es una de las mejores alternativas a la plataforma de Hubspot, ya que además de 
contar con la mayoría de las funcionalidades que ofrece la plataforma de Hubspot, RD 
Station las ofrece a un costo menor, lo que la convierte en una muy buena opción, ideal  
para equipos pequeños y medianos. Esta herramienta de igual manera nos ofrece 
administración de contactos, diseño de páginas de aterrizaje, conexión con redes 
sociales, automatización de marketing, entre otras funcionalidades, lo que la convierte 
en una plataforma ideal para implementar junto con tus estrategias y campañas digitales.

Esta herramienta te permite lograr lo siguiente:
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Lo malo:
Pese a que tiene muchos atributos a su favor, sobre todo la relación precio-calidad, RD 
Station cuenta con una serie de desventajas, una de las principales es que en compara-
ción a Hubspot, esta herramienta no te permite profundizar en el origen de los leads, lo 
que representa una desventaja si buscas optimizar cada uno de tus canales de market-
ing, de igual manera al momento de analizar el rendimiento individual de cada email 
enviado este no puede ser analizado, ya que solamente se muestra el rendimiento gen-
eral de los mails de acuerdo a estadísticas generales.

Sin embargo RD Station es una herramienta muy completa que nos permite diseñar y 
ejecutar campañas digitales, y automatizar tareas de marketing bastante completas.
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Conexión con Redes Sociales
Esta herramienta te permite conectar tus cuentas de redes sociales para automa-
tizar publicaciones, analizar y medir los resultados e interacciones de tus publica-
ciones y campañas que realices en redes sociales. De igual manera puedes hacer 
esto individualmente esto en cada una de tus redes sociales, pero cuando tienes 
múltiples cuentas y contenidos diferentes para cada red, es mejor tener todo este 
contenido centralizado en un solo lugar, una de las ventajas que te ofrece esta 
plataforma.

Automatización de Marketing
De igual manera que la plataforma anterior (Hubspot), esta herramienta también 
nos permite diseñar workflows para automatizar tareas repetitivas de marketing, 
como por ejemplo cada vez que un usuario se suscriba a tu newsletter, este usuario 
reciba un email de seguimiento de manera inmediata.

www.mangodigital.com.mx
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Diseño de Emails
Esta herramienta cuenta con un editor visual de emails, lo que te permite desarrollar 
los emails de tus estrategias y campañas digitales en cuestión de minutos. De igual 
manera esta herramienta cuenta con una serie de plantillas preestablecidas lo que 
te permite optimizar los tiempos de creación y desarrollo de tus campañas, también 
te permite personalizar los campos de envíos de los emails, y segmentar los envíos 
de acuerdo a tus listas de clientes y leads.

Diseñar Páginas de Aterrizaje
Una vez que hayas desarrollado el contenido y diseño de tu email, puedes integrarlo 
con una Página de Aterrizaje ó Página de Destino (landing pages), lo cual resulta 
conveniente para nutrir a tus leads ofreciéndoles algún contenido de valor de acu-
erdo a sus intereses. Su editor visual facilita el diseño de estas Páginas de Aterrizaje 
y permite conectar estas paginas facilmente con tu dominio, con tan solo un click, sin 
embargo en cuestión de personalización este editor no te permite realizar diseñar e 
integrar elementos personalizados (fuera de una plantilla) en comparación con las 
otras plataformas en sus versiones de pago.

Sendinblue
Esta es una herramienta muy diferente a las plataformas anteriormente mencionadas; 
ya que Sendinblue se concentra en la creación y gestión de campañas de email mar-
keting de una manera mucho más sencilla e intuitiva, aquí puedes poner en marcha una 
campaña de email marketing de manera casi inmediata. Además cuenta con algunas 
de las funcionalidades mencionadas en las plataformas anteriores. Lo que la hace 
ideal para equipos pequeños y medianos de marketing y ventas, sobre todo si apenas 
se encuentran implementando esta metodología en tu empresa y lo que buscas es 
eficiencia y eficacia a un bajo costo. 

Esta herramienta te permite lograr lo siguiente:
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Lo malo:
A pesar de que Sendinblue ofrece múltiples funcionalidades, sus integraciones con 
otras aplicaciones o servicios presentan una serie de limitaciones, ya que en compara-
ción a las plataformas anteriormente mencionadas esta no cuenta con un API (esto no 
es nada más que un servicio de internet, mediante el cual dos aplicaciones interactúan 
entre sí) lo cual no te permitirá integrar y centralizar tus datos en una sola plataforma.

Administración de Contactos
De igual manera esta herramienta también te permite administrar tu lista de contac-
tos, y recolectar sus datos. Sin embargo su CRM no es tan avanzado como los men-
cionados anteriormente, ya que no te permite visualizar y automatizar el estado de 
cada uno de estos contactos, ya que esta herramienta solamente te muestra los 
datos capturados de tus formularios, al igual también aquellos que hayas capturado 
manualmente (en el caso de que ya cuentes con una lista o base de datos).

www.mangodigital.com.mx
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Diseño de Emails
Como lo mencionamos anteriormente esta es una de las herramientas más utilizadas 
actualmente en el mercado, ya que cuenta con la libreria más extensa de diseños y 
plantillas de emails, listos para utilizar en tus estrategias y campañas digitales, gracias 
a su editor drag and drop puedes también personalizar estos diseños, o bien hacer 
tus propias creaciones de manera muy sencilla. De igual manera te permite importar 
tus propias plantillas de email, en caso de que en tu empresa se requiera un formato 
personalizado.

Diseñar Páginas de Aterrizaje
Una vez que hayas desarrollado el contenido y diseño de tu email, puedes integrarlo 
con una Página de Aterrizaje ó Página de Destino (landing pages), lo cual resulta 

Mailchimp
Al igual que Sendinblue esta plataforma se especializa en la creación y gestión de cam-
pañas de email marketing, ya que te permite diseñar emails y páginas de aterrizaje, 
además te permite automatizar y personalizar las tareas de marketing, mejorando la 
experiencia digital para tus clientes. Mailchimp una de las herramientas más utilizadas 
y es incluso referencia para cuando se habla de campañas de email marketing, esta 
herramienta cuenta con múltiples funcionalidades que la hacen una de las mejores en 
el mercado.

Esta herramienta te permite lograr lo siguiente:
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Lo malo:
A pesar de que Mailchimp es la plataforma must go para muchos equipos de marketing 
y ventas, y de ser líder en el mercado, esta plataforma cuenta con el derecho de 
suspender o cancelar tu cuenta, de acuerdo a la cantidad de personas que se suscribi-
eron o reportaron tu email como spam, por lo que Mailchimp puede cancelar o 
suspender tu cuenta sin previo aviso.

Administración de Contactos
Como lo mencionamos anteriormente esta herramienta cuenta con un marketplace 
de aplicaciones de terceros, lo que facilita la configuración de estas aplicaciones y 
la administración de tus contactos, por ejemplo puedes personalizar y automatizar 
tus listas de contactos de acuerdo a los datos recolectados del Píxel de Facebook 
(esta es una herramienta que te permite analizar y segmentar a los diferentes públi-
cos que interactúan con tus publicaciones y accedieron a tu sitio web). También 
cuenta con todas las funcionalidades básicas para administrar y gestionar tus listas 
de contactos.

conveniente para nutrir a tus leads ofreciéndoles algún contenido de valor de acu-
erdo a sus intereses. Su editor visual facilita el diseño de estas Páginas de Aterrizaje 
y permite conectar estas paginas facilmente con tu dominio, con tan solo un click, sin 
embargo en cuestión de personalización este editor no te permite realizar diseñar e 
integrar elementos personalizados (fuera de una plantilla) en comparación con las 
otras plataformas en sus versiones de pago.



Ahora que ya conoces un poco más a detalle lo que es la metodología del Inbound 
Marketing, sus beneficios y los pasos que debes seguir para aplicarlo en tu Estrategia 
de Ventas y Marketing Digital ¿Qué esperas para iniciar tus Campañas Digitales?

Gracias por llegar hasta este punto. ¡Nos encanta saber que nos has leído hasta aquí! 
Antes de concluir nos gustaría agregar que implementar la Metodología del Inbound 
Marketing en tus estrategias de ventas y mercadotecnia, no tiene porque representar 
una tarea abrumadora, ya que muchas de estas acciones y tareas las puedes distribuir 
de manera organizada para alcanzar tus objetivos de la mejor manera.  Recuerda que 
lo más importante es iniciar, así que adelante ¡empieza hoy mismo!  Eso sí, haz un plan 
realista para el lanzamiento de tu campaña en el que establezcan fechas de 
lanzamiento, para ello debes considerar tus recursos y habilidades, por ejemplo contar 
con un equipo de marketing dedicado Marketing In House (formado al menos por un 
Diseñador y un Mercadólogo, ideal si tienes también un Comunicólogo para la creación 
y redacción de todos los contenidos), te ayudará a agilizar tiempos de lanzamiento 
pues podrán trabajar la estrategia en conjunto; pero si realizarás todo esto por tu 
propia cuenta, deberás considerar tus habilidades en planeación, administración de 
redes sociales, redacción, diseño gráfico, creación y edición de videos (si deseas inclu-
irlos), así como los tiempos que te tome el conocer las herramientas de automatización 
y de analitica, aprender a manejar las plataformas de Facebook Ads y Google 
Adwords. No será eterno, no te preocupes, pero por supuesto te tomará un poco más de 
tiempo. 

Dentro de las opciones para agilizar resultados es contratar los servicios de una agencia 
especializada en el área que pueda hacer equipo contigo para desarrollar tu Estrate-
gia Inbound en mucho menos tiempo y así puedas ver resultados más rápido.  Algunas 
incluso ofrecen capacitación y forman un gran equipo apoyándose mutuamente en el 
proceso de creación, lanzamiento, implementación y seguimiento. Si necesitas contar 
con el apoyo de expertos por supuesto puedes contar con nosotros, en Mango Digital  
nos encantará asesorarte y ayudarte a implementar la Metodología Inbound en tu 
estrategia de ventas de una manera más rápida, sin que requieras dedicarle tanto 
tiempo, si deseas más información te invitamos a conocer nuestros planes de Campañas 
Digitales, los cuales fueron diseñados de manera estratégica, tomando en consid-
eración las necesidades más frecuentes de nuestros clientes. 

Cualquiera que sea tu decisión para iniciar te deseamos ¡el mejor de los éxitos!  y esper-
amos que te mantengas antet@ de nuestras redes sociales y de nuestro sitio web pues 
estaremos publicando varios contenidos sobre este y otros temas que te ayudarán a  
mejorar tus estrategias de marketing y creación de contenidos.

7. Conclusión
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