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PROGRAMA 

Inbound Marketing. 

Digitalización de procesos de marketing,  
ventas y atención al cliente. 

Ejemplo práctico con HubSpot. 

Preguntas. 
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xxxx 

 

!  Socio fundador de LACLAVE en 1990. 

!  Certificado en Inbound, Inbound Sales, Hubspot 
marketing software y Solutions Partner Certified de 
HubSpot. 

!  Partner Certificado en Google Ads. 

!  Master de ESIC Business Marketing School en 
Redes Sociales y Marketing online. 

!  Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de 
diseño gráfico y comunicación audiovisual. 

7 años de experiencia en desarrollo de estrategias de Inbound Marketing. 
39 años de experiencia en marketing y publicidad con el foco en el mundo digital 
los últimos 25 años. 



INBOUND MARKETING 



Qué es el Inbound Marketing. 
Marketing de atracción. 

Es una estrategia de marketing online que tiene 
como objetivos: 

•  Captación de leads cualificados. 

•  Segmentación y estrategia de lead nurturing, 
adaptada a cada buyer persona y  cada etapa 
del ciclo de decisión de compra. 

•  Cierre del negocio. 

•  Fidelización. 
 



ESTRATEGIA 

Qué es el Inbound Marketing. Marketing de atracción 

FIDELIZACIÓN 



ATRACCIÓN  

Atraemos al público objetivo (Buyer Persona) ofreciéndole un 
contenido idóneo para la etapa del ciclo de vida en la que se 
encuentra.  

Utilizamos técnicas SEO, RR.SS. y publicidad digital. 

Qué es el Inbound Marketing. Marketing de atracción 



CAPTACIÓN 

Captamos datos del contacto, mediante formularios, a 
cambio de los contenidos. 

Qué es el Inbound Marketing. Marketing de atracción 



CUALIFICACIÓN 

Qué es el Inbound Marketing. Marketing de atracción 

Las respuestas de los formularios nos sirven para cualificar al 
contacto y conocer: 

!  Si mantenemos la relación o la detenemos. 

!  Qué Buyer Persona es.  

!  En qué etapa del ciclo de vida se encuentra. 



VENTAS 

Cuando los contactos están cualificados para la venta, 
interviene el equipo comercial (humano o tecnológico) para 
cerrar ésta. 

Sólo en ese momento.  

Qué es el Inbound Marketing. Marketing de atracción 



Qué es el Inbound Marketing. Marketing de atracción 

Todo este proceso está automatizado con las 
herramientas adecuadas. 

FIDELIZACIÓN 



Buyer Persona 
Público objetivo 

"  Definir Buyer Persona. 

"  Buyer Journey. Cualificación y 
embudo de conversión. 



Buyer Persona. Público objetivo 

!  Roles en el proceso de selección/decisión 

!  Objetivos 

!  Frenos para alcanzar esos objetivos 

!  Datos demográficos: 

!  Edad 

!  Ingresos 

!  Educación 

!  Ubicación 

!  Historia 

DEFINIR BUYER PERSONA 



Buyer Journey. Embudo de conversión 

Debemos estar presentes en cada una de estas etapas con contenidos 
que ayuden al Buyer Persona a avanzar por el embudo de conversión. 

BUYER JOURNEY. CUALIFICACIÓN Y EMBUDO DE CONVERSIÓN 



Buyer Journey. Embudo de conversión 

El cliente potencial detecta una necesidad e inicia una fase de 
exploración en Internet. 
Deseamos ir de vacaciones a la costa pero no queremos solo playa, 
sino también hacer actividades culturales y lúdicas. Vamos con niños. 

EXPLORACIÓN 



Buyer Journey. Embudo de conversión 

El cliente potencial está considerando distintas alternativas. 
La Comunidad Valenciana tiene una buena oferta de lo que 
buscamos. Ahora tenemos que pensar dónde. 

CONSIDERACIÓN 



Buyer Journey. Embudo de conversión 

El cliente potencial decide qué opción le interesa más. 
Vamos a Población porque está muy cerca del Parque y celebran un 
Festival de Teatro coincidiendo con nuestra estancia. 

DECISIÓN 









Qué acciones incluye 
el Inbound Marketing 

"  Estrategia SEO 

"  Pilares de contenido 

"  Publicaciones en blog y redes sociales 

"  Landing pages 

"  Formularios de cualificación inteligentes 

"  CTA's inteligentes 

"  Publicidad digital 

"  Omnicanalidad: email marketing, chat, chatbot, 
redes sociales 



ESTRATEGIA SEO 

Optimización SEO de la presencia online (web, blog, landing pages, 
redes sociales...). 

Creación de una estrategia de publicación de artículos en el blog y 
redes sociales organizados por temas y basada en los resultados del 
análisis de: 

 

 

Qué acciones incluye el Inbound Marketing 

!  Productos y servicios que queremos ofrecer. 

!  Buyer Persona a quien se lo queremos ofrecer. 



PILARES DE CONTENIDO 

Es lo que ofrecemos en cada etapa del embudo de conversión 
(Buyer Journey) a cambio de que el usuario nos ceda sus datos en 
un formulario. 

Qué acciones incluye el Inbound Marketing 

!  Guías turísticas (genéricas, específicas...). 

!  Entradas a eventos. 

!  Vídeos. 

!  Tutoriales. 

...prácticamente cualquier cosa que tenga valor para el usuario y 
responda a sus necesidades en el momento idóneo. 

 



PUBLICACIONES EN BLOG Y 
REDES SOCIALES 

Tienen como objetivo crear "nubes de contenido", agrupadas por 
temas, que generen tráfico orgánico e interacciones del usuario. 

Qué acciones incluye el Inbound Marketing 



LANDING PAGES 

Son las páginas en las que ofrecemos los Pilares de Contenido 
detrás de un formulario de cualificación. 

Qué acciones incluye el Inbound Marketing 



FORMULARIOS DE CUALIFICACIÓN 
INTELIGENTES 

Formularios que el usuario debe rellenar para conseguir acceder a un Pilar 
de Contenido. 

Cada Pilar de Contenido tiene su propio formulario de cualificación.  

El formulario de la etapa de DECISIÓN debe incluir todos los campos del de 
CONSIDERACIÓN. Y el de CONSIDERACIÓN los del de EXPLORACIÓN. 

De este modo nos aseguramos de tener todos los datos de un usuario necesarios 
en cada etapa del embudo de conversión. 

Las preguntas que hagamos en cada etapa deben servir para cualificar al 
contacto y dirigirlo al recorrido que le corresponde en función de sus 
características e intereses. 

Con respuestas cerradas entre las que elige el usuario a fin de crear 
automatizaciones basadas en sus respuestas. 

Qué acciones incluye el Inbound Marketing 



FORMULARIOS DE CUALIFICACIÓN 
INTELIGENTES. EJEMPLO 

Qué acciones incluye el Inbound Marketing 

Email	
Nombre	
¿Qué	haces	cuando	viajas?	
								Visitar	museos	
								Visitas	guiadas	
								Excursiones	por	la	naturaleza	
								Deporte	de	aventura	
								Comer	bien	
								Ir	de	compras	
								Playa	

E X P L O R A C I Ó N  
Email	
Nombre	
¿Qué	haces	cuando	viajas?	
								Visitar	museos	
								Visitas	guiadas	
								Excursiones	por	la	naturaleza	
								Deporte	de	aventura	
								Comer	bien	
								Ir	de	compras	
								Playa	
Si	vas	con	niños	¿qué	les	gusta?	
									Parques	de	atracciones	
									Excursiones	
									Espectáculos	(cine,	teatro,						
									circo...)	
									Visitar	siKos	nuevos	

C O N S I D E R A C I Ó N  
Email	
Nombre	
¿Qué	haces	cuando	viajas?	
								Visitar	museos	
								Visitas	guiadas	
								Excursiones	por	la	naturaleza	
								Deporte	de	aventura	
								Comer	bien	
								Ir	de	compras	
								Playa	
Si	vas	con	niños	¿qué	les	gusta?	
									Parques	de	atracciones	
									Excursiones	
									Espectáculos	(cine,	teatro,						
									circo...)	
									Visitar	siKos	nuevos	
En	qué	fecha	Kenes	previsto	viajar	 

D E C I S I Ó N  



CTA’s INTELIGENTES 

CTA (Click to Action - Llamadas a la acción). 

Banners/botones con comportamiento inteligente que muestran al 
usuario un mensaje adaptado a su perfil y a la etapa del ciclo de 
vida en la que se encuentra. 

Qué acciones incluye el Inbound Marketing 



PUBLICIDAD DIGITAL 

Qué acciones incluye el Inbound Marketing 

Campañas de publicidad en motores de búsqueda, redes de display/
vídeo y redes sociales para: 

!  Captar tráfico cualificado dirigiéndolo a las landing pages de 
conversión. 

!  Remarketing para que los usuarios avancen a las siguientes 
etapas del embudo de conversión (Buyer Journey). 



OMNICANALIDAD 

Qué acciones incluye el Inbound Marketing 

Utilizar todos los canales posibles para interactuar con los usuarios y 
conducirlos hacia el objetivo de la campaña: 

!  Email marketing 
!  ChatBots automatizados 
!  Mensajería en redes sociales 
!  WhatsApp 
!  Teléfono 
 Es importante que todas las interacciones del usuario con los diferentes 

canales queden registradas en un CRM para poder ser oportunos y 
relevantes en cada momento de comunicación.  



Inbound Marketing y reputación 
online 

El Inbound Marketing bien ejecutado fomenta 
positivamente la reputación online de la marca al 
tratarse de: 

!  Marketing de contenidos que posiciona a la 
marca como el referente de su sector. 
Además de la repercusión positiva sobre el 
posicionamiento SEO. 

!  Marketing no intrusivo, oportuno y relevante 
para el usuario. 



Pero, aún así, hay que vigilar:  

Inbound Marketing y reputación online 

!  Seguridad de los datos. 

!  Cumplimientos legales (RGPD y Cookies). 

!  Presencia online: estética y contenidos. 

!  Posicionamiento. 

!  Actividad en redes sociales. No es necesario estar en todas 
partes, sino estar bien. 

!  Funcionamiento de todas las utilidades implementadas en la 
web. 

!  Red de contenido en la que aparece nuestra publicidad. 



Perfiles profesionales 
El equipo que trabaja en una estrategia de Inbound Marketing 
debe estar formado por personas capaces de asumir esta tareas 
con el nivel de conocimientos adecuado: 

!  Dirección de la estrategia. 
!  Creación de contenido. 
!  Diseño de presencia online y contenidos. 
!  Creación, gestión y optimización de campañas de publicidad 

digital. 
!  Creación de contenidos. 
!  Gestión de redes sociales. 
!  Análisis de datos para tomar decisiones estratégicas en tiempo 

real. 
!  Soporte técnico: programación y mantenimiento. 



!  Establecer un calendario de reuniones. 

!  Establecer un plan de formación para el equipo de marketing. 

!  Establecer el plan de formación con el equipo de ventas para el uso 
del CRM integrado. 

!  Definir los equipos y personas que van a trabajar cada una de las 
partes que componen la estrategia de Inbound. 

!  Gestión de la herramienta de automatización de marketing. 

!  Configuración del CRM integrado con la herramienta de marketing. 

!  Gestión y control de la campaña de Inbound marketing. 

Pasos para implantar una estrategia de Inbound 
Marketing 

Perfiles profesionales 



Check-list imprescindible antes 
del inbound marketing 

!  Estado de la presencia online: estética, contenidos y 
funcionamiento. 

!  Propiedad de las cuentas: dominio, hosting, RR.SS. 
Analítica y publicidad. 

!  Inversión prevista en publicidad digital. 

!  Configuración del equipo. 

!  Herramientas tecnológicas. 

!  Calendario de plazos. 



Herramientas 

Existen diferentes herramientas en el mercado 
con opciones de contratación escalables. 

Se deben estudiar bien las necesidades en 
función de los objetivos. 

Tan malo es quedarse corto como contratar una 
herramienta por encima de las necesidades. 



Herramientas 

Una estrategia de Inbound Marketing necesita herramientas 
para: 

¿Cómo elegir la herramienta idónea para Inbound 
Marketing? 

!  CRM para la gestión de contactos. 

!  Creación de activos: landing pages, correos 
electrónicos, CTA's… 

!  Segmentación de listas de contactos. 

!  Gestión de redes sociales. 

!  Gestión de email marketing. 

!  Monitorización y analítica. 



¿Cómo elegir la herramienta idónea para Inbound 
Marketing? 

Herramientas 

Se puede optar por contratar un conjunto de herramientas 
diferentes o por las soluciones que incluyen todas (o casi) en 
una única plataforma. 



¿Qué se debe tener en cuenta? 

Herramientas 

!  Prestaciones / Necesidades 

!  Escalabilidad 

!  Tiempo de implantación 

!  Tiempo de aprendizaje 

!  Precio de la herramienta 

!  Precio de la implantación 

!  Precio de la formación 



Los 6 mandamientos del Inbound 
Marketing 

1.  No pretendas que te quiera todo el mundo.  
DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO IDEAL. 

2.  Evita el síndrome del buhonero.  
UNA CAMPAÑA PARA UN OBJETIVO. 

3.  No seas charlatán. Sé relevante, útil y claro.  
CREAR CONTENIDOS DE CALIDAD. 

4.  Si no te arreglas, no te vas comer ni una rosca.  
DISEÑAR Y OPTIMIZAR TU PRESENCIA ONLINE. 

5.  Es duro, pero tú tampoco puedes querer a todo el mundo. 
CONVERTIR PARA SEGMENTAR. 

6.  Fomenta y disfruta del amor recíproco. Es muy bonito. Y, 
sobre todo, muy rentable.  
FIDELIZAR 



DIGITALIZACIÓN DE  
PROCESOS DE MARKETING, 

VENTAS Y ATENCIÓN  
AL CLIENTE 



QUÉ ES LA DIGITALIZACIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE MARKETING,  
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

PASOS PARA IMPLANTAR LA 
DIGITALIZACIÓN 

HERRAMIENTAS 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  



QUÉ ES LA DIGITALIZACIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE MARKETING, 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

Es el cambio de procesos manuales por digitales con los 
objetivos de: 

!  Mejorar la eficiencia. 

!  Liberar a los equipos de tareas. 
!  Aprovechar todas las oportunidades de venta. 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  



PASOS PARA IMPLANTAR LA 
DIGITALIZACIÓN 

Auditoría y definición de procesos 

Definición de objetivos 

Cálculo de la inversión necesaria 

Implementación y formación 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

1 

2 

3 

4 



PASOS PARA 
IMPLANTAR LA 
DIGITALIZACIÓN 

Auditoría y definición 
de procesos 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

1 

!  Elaborad una lista de procesos por equipos. 
!  Incluid también los procesos que consideréis poco importantes. 

!  No os cortéis. Se puede digitalizar casi todo para hacer que 
vuestro trabajo sea más cómodo y fácil. 

Emplear talento humano en actividades digitalizables es una forma 
de desperdiciar ese talento. 



PASOS PARA 
IMPLANTAR LA 
DIGITALIZACIÓN 

Definición de objetivos 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

2 

Cada empresa debe definir sus propios objetivos vinculados a sus 
procesos de trabajo.  
Por ejemplo, algunos objetivos de un proceso de digitalización serían: 

!  Reducir el tiempo de respuesta a los clientes potenciales. 

!  Liberar a los equipos humanos de la elaboración de tareas. 

!  Disponer de informes en tiempo real que permitan tomar decisiones. 

!  Alinear a los equipos de marketing, ventas y atención al cliente 
compartiendo información con transparencia y en tiempo real. 

!  Gestionar toda la información de contactos desde un único punto. 



PASOS PARA 
IMPLANTAR LA 
DIGITALIZACIÓN 

Cálculo de la inversión 
necesaria 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

3 

!  Tiempo dedicado a la auditoría. 

!  Recursos: 
!  Alojamiento web. 
!  Presencia online (web, blog, RR.SS...). 
!  CRM integrado. 
!  PIM (Product Information Management). 
!  Herramientas de automatización de marketing y ventas. 

!  Implantación. 

!  Formación. 



PASOS PARA 
IMPLANTAR LA 
DIGITALIZACIÓN 

Cálculo de la inversión 
necesaria 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

3 

Ese momento en el que el trabajo manual le exige a la empresa 
más recursos que si estuviese digitalizado. 

EL PUNTO DE 
INFLEXIÓN 



PASOS PARA 
IMPLANTAR LA 
DIGITALIZACIÓN 

Implementación y 
formación 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

4 

!  Explicar a la gente qué se va a hacer y por qué. 
!  Imprescindible contar con el compromiso de toda la 

organización. 

!  Establecer un calendario y cumplirlo. 



HERRAMIENTAS 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

!  Alojamiento web 
!  Presencia online 

!  CRM integrado 

!  Herramientas de autorización de marketing, 
ventas y atención al cliente 

!  PIM 

!  Monitorización y análisis 



HERRAMIENTAS 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

Alojamiento web 		

Alojamiento web: 

!  Sólo alojamiento. 

!  Alojamiento y mantenimiento técnico. 

!  Alojamiento, mantenimiento técnico y CMS. 

Cómo crear una web: 

!  Personalización de una plantilla de un CMS. 

!  Creación de una plantilla exclusiva sobre un CMS 



HERRAMIENTAS 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

Presencia online 		

Y nunca debes olvidar que tu home page real no es la de tu 
web, sino la página de resultados de Google cuando se escribe el 
nombre de tu empresa en el buscador. 



HERRAMIENTAS 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

CRM integrado 		

El CRM es una herramienta que deberían tener todas las 
empresas independientemente de su tamaño. 

Existe una solución de CRM idónea para cada empresa y para 
cada necesidad. 



HERRAMIENTAS 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

Herramientas de autorización 
de marketing, ventas y 
atención al cliente 
 

		

Las herramientas de automatización son la “Joya de la Corona” de la 
Transformación Digital. 

Una vez configuradas, intervienen automáticamente en los siguientes 
procesos: 

!  Publicidad digital. 

!  Captación de contactos. 

!  Cualificación de contactos. 

!  Contenidos inteligentes. 

!  Relación con contactos y clientes. 

!  Elaboración de informes. 

!  Corrección de estrategias. 

!  Flujos de información entre 
marketing, ventas y atención 
al cliente 



HERRAMIENTAS 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

PIM 		

PIM. Product Information 
Management 

Soluciones que facilitan la gestión 
de la información de producto 
desde una única plataforma 
conectada a todas las que necesitan 
mostrar dicha información. 



HERRAMIENTAS 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

Monitorización y análisis 

 

		

Nos permite conocer cómo están funcionando las acciones 
online, su rendimiento y rentabilidad. Tienen sus propias 
analíticas: 

!  Plataformas de publicidad. 

!  Herramientas de automatización de marketing. 
!  Redes sociales. 

!  CRM. 
!  Herramientas de ventas y servicio. 



HERRAMIENTAS 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

		

Lo ideal es la centralización de toda la analítica relevante para ti 
en una única herramienta. 

Existen numerosas soluciones en el mercado, gratuitas y de 
pago, en función de su potencial. 

Las grandes plataformas de automatización incluyen numerosas 
opciones de informes y paneles personalizables. 

Monitorización y análisis 

 



HERRAMIENTAS 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

		

No olvides: 

Monitorización y análisis 

 

!  Cumplir con la legislación (RGPD y Cookies). 

!  El año que viene Google Universal Analytics dejará de 
funcionar y será sustituido por Google Analytics G4 que ya 
puedes configurar. 



HERRAMIENTAS 

Digitalización de procesos de marketing, ventas y atención al cliente  

		

Y un consejo: no caigas en la embriaguez de datos. 

Monitorización y análisis 

 



EJEMPLO PRÁCTICO 
CON HUBSPOT 



PONENTE:  
Clemente Miranda (LACLAVE) 
clemente@laclave.es 

	


