
INBOUND

Tu máquina de 
adquisición de clientes 

MARKETING



YUS :D
https://www.linkedin.com/in/yusleidiserjesaenz/

https://www.linkedin.com/in/yusleidiserjesaenz/


¿CUÁL ES EL DE LAS EMPRESAS? 



¿CUÁL ES EL DE LAS EMPRESAS? 

"¡Yo sé cómo no 
va a ser!"



Tamaño y/o Sector 

PEQUEÑA EMPRESA STARTUP GRANDE EMPRESA



TODOS los negocios tienen 
Embudo de Ventas

ANALISAR

Visitantes

Leads

Clientes

CONVERTIR

VENDER

RELACIONARSE

ATRAER



¿Cómo es tu ciclo 
de ventas?



¿Que estratégias                       
de MKT usas?



¿Cuál es tu tasa                        
de conversión?







las comunicaciones 

CONVERGEN
para la web 

TODO ESO

cualquier persona o 
empresa tiene acceso a 





Ellos aprovecharon que el

MUNDO 
CAMBIÓ

POCA
Información

Fuentes

MUCHA



ANTES 
Processo del consumidor 

CONTACTO CON VENTAS

Aprendizaje
y Descubrimiento

Reconocimiento
del Problema

Consideración
de la Solución

Evaluación
y Compra

del internet

Marketing



ESTRATÉGIA
de las empresas

Invertir em 
mídia

Vendedores 
guiando

Contrato + 
Facturación



inversión
¿Es posible 

llamar de 

retorno? 

a una aplicación

que no es posible 
verificar el







INFLUENCIAR 
Es  necesario comenzar a

CONTACTO CON VENTAS

Aprendizaje
y Descubrimiento

Reconocimiento
del Problema

Consideración
de la Solución

Evaluación
y Compra

antes

INBOUND MARKETING



Tu empresa se referencia en la web para 
una 

AUDIENCIA
CADA VEZ MAYOR 

Adquisición de clientes con

Previsibilidad Escalabilidad Rentabilidad



INBOUND

MARKETING
Tu máquina de 

adquisición de clientes 



Marketing

Leads 
calificados Ventas

$$$$



¿CÓMO?

Visitantes

Leads

Clientes

CONVERTIR

VENDER

RELACIONARSE

ANALIZAR

ATRAERATRAER





https://www.rdstation.com/blog/es/

https://www.rdstation.com/blog/es/


Buyer Persona

Persona es la representación ficticia de su cliente ideal. 
Se basa en datos reales sobre el comportamiento y las características 
demográficas de sus clientes, así como una creación de sus historias 
personales, motivaciones, objetivos, desafíos y preocupaciones.

Apoyo: 
https://personas.marketingdecontenidos.com/

Tip: 
Buenos clientes actuales, tipos de empresas, sectores, madurez digital y/o 
especifica de tu sector



Apoyo: Generador de Persona

https://personas.marketingdecontenidos.com/

https://personas.marketingdecontenidos.com/


Ejemplo: Empresa Importaciones & Exportaciones



Proceso de Compra
El proceso de compra son las fases por las que pasa una persona desde que 
se da cuenta que tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o 
servicio para resolverla.

Apoyo: 
bit.do/procesocompra

Tip: 
¿Qué tipo de relación te gustaría tener con una marca? ¿cuáles 
informaciones son relevantes, cuántas etapas?

http://bit.do/procesocompra


Entendamos el proceso de compra

El consumidor ya se ha profundizado 
un poco más y ya reconoce que tiene 
un problema. 

En esta etapa, el consumidor ya ha 
investigado algunas soluciones y 
empieza a considerarlas.

El consumidor analiza las opciones 
consideradas y toma su decisión. Es el 
momento de la compra.

El usuario todavía no sabe - o no está 
seguro - que tiene un problema o 
necesidad.  



Apoyo: Generador proceso de compra

http://herramientas.rdstation.com/herramienta-proceso-de-compra/

http://herramientas.rdstation.com/herramienta-proceso-de-compra/


TOP (TOFU)

MEDIO
(MOFU)

FONDO
(BOFU)

N
U

TR
IC

IÓ
N

Este es el momento para hablar sobre su producto/servicio de manera 
abierta. Lo ideal es que este proceso sea natural: lead perciba que encontrará 
en usted la solución de los  problemas apuntados en las fases anteriores

En esta etapa, es importante mostrar cual sería una posible solución para 
curar un dolor/necesidad de su lead, identificada y traída a la vista de los 

mismos contenidos ToFu

Contenido Educativo con el objetivo de generar interés del público objetivo 
en su segmento de mercado, trayendo informaciones  útiles y relevantes.

Tipos de Contenido 



Apoyo: Piramide de Contenido 



Ejemplo: Beneficio de Tarjeta de Crédito



IMPORTANTE EN ATRAER
1) Persona

2) Contenidos para las etapas del proceso de compra

3) Planeación inicial de contenidos

4) Responsables 



¿CÓMO?

Visitantes

Leads

Clientes

CONVERTER

VENDER

RELACIONARSE

ANALIZAR

CONVERTIR

ATRAER



Oferta Landing page

Promoción





¿Cuántos likes tienes 
en FB?

¿Cuántos de ellos son tus 
clientes?



¿Hay posibilidades de conversión en 
tu sitio web?

¿Que es una Conversión?: 
Realizar la acción que la empresa desea que el usuario realice. 
Ejemplos: rellenar un formulario, realizar una compra, firmar una 
prueba, etc.

Tips: 
Pop Up
Formularios
Landing Pages
CTAs

Tiempo: 5 minutos



Ejemplo: Página CON POCAS Opciones de Conversión 



Ejemplo: Página CON Opciones de Conversión



Análisis: Opciones de Conversión
Dominio tiene relación a producto y/o 
servicio 

Menu que permite navegabilidad 

Video Explicativo + Descripción corta de 
producto y/o servicio  

Llamado a la acción (CTA) para una 
prueba gratuita  

Iconos visuales y texto corto resaltando 
mayores beneficios 

Botón de ayuda  

Redirecciona a pagina de beneficios de 
producto y/o servicio 

Imágenes y colores llamativos 



Análisis: Opciones de Conversión

Redirecciona a página de casos de éxito

Redirecciona a pagina de beneficios de 
producto y/o servicio 

Números de la empresa para crear 
reputación y confianza

Testimonios de clientes y casos de éxito  

Redes sociales  

Menu que permite navegabilidad 



Formas de Conversión Habilitadas

Analizar:
¿Qué campos quiero o estoy mostrando al completar un formulario?
¿Estoy usando un Pop-up?... ¿Que tipo de Pop-up estoy usando y por qué? 
¿Qué CTAs tiene mi sitio web?
¿Cómo redirecciono el trafico a mis LP (Páginas de aterrizaje) ?
¿Tengo blog? ... ¿Como estoy redirigiendo las personas hasta el blog?
¿Como redirecciono desde mi sitio a mis Redes Sociales?



IMPORTANTE EN CONVERTIR
1) Posibilidades para conversión

2) Cambios a ser implementados en corto plazo

3) Formas de conversión a habilitar

4) Plan de promoción de Oferta



¿CÓMO?

Visitantes

Leads

Clientes

CONVERTIR

VENDER

RELACIONAR

ANALIZAR

ATRAER

RELACIONARSE



¿Cuando envías campañas de 
e-mail mkt generas 
prospectos/leads?

¿o compras la base de 
contactos?



¿Cúal es la tasa de efectividad 
en tus campañas de email mkt ?

¿De 100, cuantos te 
compran?



RELACIÓN



RELACIÓN



Comprar un

APARTAMENTO
Planeación financiera Negociar con el contratista Comparar con otras opciones e inversiones

Opciones de financiamento Conocer más sobre la ubicaciónDiagnosticar obras necesarias

Relación



Automatización 
de MARKETING

significa entender y 
actuar de forma 
personalizada y 
escalable con las 
personas que interactúan 
con tu empresa en los 
diferentes canales online



TOP (TOFU)

MEDIO
(MOFU)

FONDO
(BOFU)

N
U

TR
IC

IÓ
N

Este es el momento para hablar sobre su producto/servicio de manera 
abierta. Lo ideal es que este proceso sea natural: lead perciba que encontrará 
en usted la solución de los  problemas apuntados en las fases anteriores

En esta etapa, es importante mostrar cual sería una posible solución para 
curar un dolor/necesidad de su lead, identificada y traída a la vista de los 

mismos contenidos ToFu

Contenido Educativo con el objetivo de generar interés del público objetivo 
en su segmento de mercado, trayendo informaciones  útiles y relevantes.

Apoyo: Tipos de Contenido 



Apoyo: Materiales Educativos

http://materiales.rdstation.com/contenidos

http://materiales.rdstation.com/contenidos


Ejemplo: Contenido TOFU 



Ejemplo: Contenido MOFU 



Ejemplo: Contenido BOFU 



INBOUND MARKETING 



INBOUND MARKETING 



INBOUND MARKETING 



Ejemplo: Automatización de Marketing



ToFu

BoFu

MoFu



ToFu

BoFu

MoFu



ToFu

BoFu

MoFu



IMPORTANTE EN RELACIONARSE
1) Segmentación del correo electrónico

2) Estructuración correcta de email de relacionamiento

3) Primeros correos electrónicos para relacionarse



¿CÓMO?

Visitantes

Leads

Clientes

CONVERTIR

VENDER

RELACIONARSE

ANALIZAR

ATRAER

VENDER



Fuente: The ultimate sales 
machine 
Chat Holmes

CONVERSIÓN

3% dispuesto a comprar ahora

7% dispuesto 
a oír

30% no está pensando 
en eso

30% cree no 
estar interesado

30% está seguro que 
no está 
interesado



NO TODOS LOS LEADS SON IGUALES
Capacidade de comprar (Potencial)

Calificados

Leads no Calificados

Aprendizaje / 
Descubrimiento

Reconocimiento 
del problema

Consideración 
de la solución

Evaluación 
y  compra

Intención de comprar

Perfil ideal

Perfil bueno

Perfil ok









De 8 hrs de trabajo diarias…

¿Cuántas son realmente enfocadas en 
negociaciones y cierre de ventas ?

¿O tu equipo se dedica a llamar a una 
base de datos que no conoce?



¿Hasta este punto en el proceso, 
que informaciones me sirven 

para cerrar una venta? 



TODAS
Pero debemos saber como usarlas



¿Cómo vender para los Leads 
generados a través del 

Inbound Marketing?



➔ Venta consultiva

➔ Remota

➔ Alto soporte de la tecnología

➔ Procesos bien definidos

➔ Data Driven (números)

➔ Precios



¿Cúal es tu proceso de venta hoy? 

 

Objetivo:
Tener un proceso definido para así crear tu máquina de ventas

Tips:
Etapas de proceso
Gatillos 
Estructura de equipo
Procesos 
Responsables



Embudo de Ventas 

VISITANTES

LEADS

OPORTUNIDADES

CLIENTES

Objetivo del embudo: montar una estructura previsible, rentable y sostenible



¿Cómo vendes hoy? ….
 ¿Cúal es tu discurso de ventas?

Objetivo:
Estructurar un discurso de ventas GANADOR!

Tips:
Foco en beneficios y no en características
Diferencias de la competencia 
Conocer mi persona -> mensaje personalizado



Ejemplo: Discurso de ventas

https://docs.google.com/file/d/1Wlmkqsd9OGFT4fNi09OeQFAKPmCvlreX/preview


IMPORTANTE EN VENDER
1) Aprender a usar las informaciones para cerrar

2) Vender a leads generados por Inbound MKT

3) Proceso de ventas

4) Discurso de ventas 



¿CÓMO?

ANALISARANALIZAR

Visitantes

Leads

Clientes

CONVERTIR

VENDER

RELACIONARSE

ATRAER











Sugerencias

- Google Analytics: tráfico de visitantes, origen, páginas más visitadas

- Diagnóstico de Marketing y Ventas

- Embudo de Marketing 

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?authuser=0#provision/SignUp/
http://ferramentas.resultadosdigitais.com.br/diagnostico-marketing-ventas/
http://ferramentas.resultadosdigitais.com.br/embudo-de-ventas/


ANÁLISIS DE DATOS

Conversion:  +20%
# Visitantes

Entragabilidad: +95%
Apertura: +15%
Clicks: +2%
Cancelamiento de suscripción: 1%
Marcación  como SPAM: 0,01%
Hard Bounce (Rebotes fuertes): 3%
Soft Bounce (Rebotes leves):  5%



ANÁLISIS DE DATOS -> CASOS DE ËXITO

https://www.rdstation.com/es/casos-de-exito/

https://www.rdstation.com/es/casos-de-exito/


IMPORTANTE EN ANALIZAR
1) Revisión semanal, mensual y trimestral.

2) Tener métricas claras para cada actividad.
Métricas diferentes para LP, email mkt, etc





¿Estás listo para dar 
el siguiente paso? INBOUND MARKETING



Video RD Summit 2016

https://docs.google.com/file/d/0B71cHTFLOATrRkI5ZFhIMXJiUXM/preview
https://www.youtube.com/watch?v=hM8dIxDtlgA


Oye, ¿y 2018?

N O V I E M B R E



https://www.rdstation.com/es/

https://www.rdstation.com/es/


Nació en Brasil en 2011 con el 
objetivo de ayudar a las empresas 
de todos los portes a entender y 
aprovechar los beneficios del 
Marketing Digital, consiguiendo así 
resultados reales y permanentes 
para tus negocios.

+10,000
clientes generando resultados 

en Colombia y en el mundo

+1,500
agencias aliadas creciendo sus 
negocios y los de sus clientes

8,000
profesionales participan 

anualmente de RD Summit, nuestro 
evento de Marketing y Ventas

http://rdsummit.com.br/es/


http://edu.rduniversity.com.br/registro-es/

LANZAMIENTO EXCLUSIVO 

http://edu.rduniversity.com.br/registro-es/




¿DUDAS?



Hay PIONEROS y 
seguidores….                         

Tú, ¿cuál quieres ser?  



¡GRACIAS!
yusleidi.serje@rdstation.com
https://www.linkedin.com/in/yusleidiserjesaenz/ 

https://www.linkedin.com/in/yusleidiserjesaenz/

