
Para diseñar un proceso efectivo de generación 

de prospectos con Inbound Marketing 

EL  ABC 



2 El ABC del Inbound Marketing 

3 

 

5 

 

8 

 

10 

 

12 

¿Por qué leer este  e-book?  

¿Qué es el Inbound Marketing? 

¿Cómo funciona?  

¿Qué se requiere para implementarlo? 

Conclusiones 

Contenido 



3 El ABC del Inbound Marketing 

¿Por qué Leer este e-book? 

 

C errar  los  ojos  frente  a  la  transformación  que  se  está 

consecuencia del impacto de su digitalización, sencillamente 

no es alternativa. Comprender los cambios operados en el 

comportamiento de los compradores, sus nuevas demandas y 

los medios que utilizan para obtener y ofrecer información, 

representan el reto de cualquier clase de negocio hoy en día. 

La utilización de Internet como canal primario de 

interacción entre personas y negocios, obliga a los tomadores 

de decisiones a comprender el impacto de esta irrupción 

gestada durante los últimos 10 años, y presente como nuca 

en la vida cotidiana. La tecnología por si misma es materia de 

especialistas, su impacto y utilización es quehacer y tarea de 

quienes conducen las empresas que conviven hoy entre 

modelos tradicionales de hacer negocio dentro de un nuevo 

entorno. 

Introducción 

 generando  a  pasos  acelerados en los  mercados, como 
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En          entendemos que una de las labores centrales 

cómo agencia digital  es  transmitir conocimiento y enseñanza 

de los nuevos modelos y técnicas  de comercialización 

soportadas  por   la   web.  Con   esto  pretendemos  apoyar   el 

proceso de comprensión  y 

asimilación por parte de los 

negocios de una  realidad 

económica   que   les    

ofrece oportunidades 

innovadoras de evolución y 

crecimiento, uno de estos 

modelos es el INBOUND. 

Inbound Marketing en una técnica de mercadeo que se 

diseñó a partir del cambio central en los mercados donde hace 

su aparición un consumidor activo, informado, inquisitivo que 

hace suyo Internet para comunicarse y cuestionar los 

tradicionales modelos del marketing disruptivo que lo colocan 

como simple receptor. La propuesta de Inbound, apuesta a la 

atracción del interesado a partir de contenidos que le ayuden a 

resolver sus necesidades más que al “bombardeo” de mensajes 

publicitarios que ofrecen soluciones sin un contexto de fondo. 

Te invitamos a que continúes la lectura y explores la 

propuesta de ésta probada solución de mercadeo en medios 

digitales. 
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¿Qué es el Inbound Marketing? 

Inbound Marketing es una metodología que visualiza la 

actividad comercial de un negocio cómo un proceso continuo 

que identifica al potencial comprador como el actor central  de 

una ruta de decisión  (buyer journey) que requiere ser atendida 

por el ofertante en  varias etapas, definidas cómo:  Atracción, 

Conversión, Cierre y Deleite. 
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En la primer etapa  el esfuerzo se 

focalizará en el  amplio universo de  

“extraños”  a la marca que requieren 

de una solución empática con 

nuestra propuesta de valor y a los 

cuáles ofreceremos contenido amplio 

de interés que los atraiga a nuestra 

oferta.  

 

Inbound es un proceso 

que hace uso del marketing 

de contenidos que permite  

ofrecer en Internet, a usuarios 

y clientes potenciales, la 

oferta de valor de tu negocio 

de forma tal que se genere 

interés natural en estos 

respecto de marca, productos 

y/o servicios. Esta táctica, 

para capturar audiencias y 

conseguir ventas, a diferencia 

de la publicidad tradicional no 

es disruptiva e invasiva, más 

bien atrae a partir de 

contenidos que ayuden al 

interesado  a resolver sus 

necesidades. Este contenido 

en sus diferentes formas 

(blogs, white papers, e books, 

post) es desarrollado de 

forma especifica para el perfil 

de comprador ideal o buyer  

persona identificado por el 

negocio como objetivo  de 

mercado. Este  análisis es 

fundamental ya que es 

utilizado para identificar 

hábitos, preferencias y 

comportamientos que se 

traducirán en su dinámica de 

compra o buyer journey. 

 

 

. 

Generado el interés, ofreceremos 

de forma específica contenido con un 

nivel de detalle que permita al 

prospecto comparar y   valorar 

nuestra propuesta, en esta fase 

solicitaremos datos de contacto cómo 

“moneda de cambio”  obteniendo 

información de seguimiento para 

madurar la decisión del interesado y 

convertirlo en un prospecto real. 
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Con suficiente información en sus manos, el interesado 

será conducido hacia una posición de compra, ofreciéndole 

atención individualizada, atendiendo dudas específicas, 

ofreciendo certidumbre en la oferta, apoyando su decisión final 

para cerrar la compra. Finalmente, se diseñará un plan 

permanente de atención, comunicación y actualización de 

contenidos y ofertas que construya lealtad y  promueva 

referencias de clientes satisfechos. 

Muchas veces la gente no 

sabe lo que quiere hasta 

que se lo enseñas. 

– Steve Jobs 
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¿Cómo Funciona? 

El Inbound marketing también es conocido como marketing de 

atracción ya que tiene como propósito primario el conseguir 

leads, a diferencia de las tácticas de publicidad outbound (tv, 

radio, prensa, banners, etc.) que intentan llegar a los 

consumidores, mediante campañas, ofreciendo información 

focalizada en la marca y el producto, tratando de hacer 

contacto directo con estos de una forma impersonal, con el 

objetivo de  capturar eventuales interesados. 

“ El marketing 

boca a boca 

siempre ha 

sido 

importante. 

 

  Hoy es más 

importante 

que nunca 

debido al 

poder de 

Internet ” 
 

        Joe Pullizi 

La generación de demanda ha 

sido el reto histórico de cualquier 

negocio con objetivos de crecimiento 

y el marketing una herramienta clave 

para lograrlo.  

El surgimiento de Internet y su 

establecimiento cómo el canal de 

comunicación entre personas y 

mercados más utilizado en la 

actualidad, demanda el ajuste de las 

tácticas de mercadeo; en este nuevo 

escenario, Inbound surge como 

respuesta.  
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Inbound, en otra línea de comunicación con el mercado, 

intenta establecer un dialogo inteligente y personal con los 

consumidores de características y hábitos de compra identificados,  

de tal suerte que, paulatinamente, se va construyendo interés en 

éste a partir de ofrecerle contenidos de valor que cultiven el 

factor de confianza clave para obtener su preferencia y decisión de 

compra. Esta estrategia convierte entonces a los contenidos y su 

calidad, en un proceso continuo que demanda  planeación, diseño 

y distribución de manera efectiva ya que deben publicarse de 

forma precisa para atender y dar respuesta a las preguntas 

naturales que un consumidor se hace antes de tomar sus 

decisiones. 

“El contenido es la pieza angular 
de todos los esfuerzos  en 

 Marketing Digital” 
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¿Qué se requiere para 

Implementarlo? 

El surgimiento de Internet, la aparición de los buscadores 

en línea y la irrupción de las redes sociales son en síntesis 

innovaciones tecnológicas que paulatinamente, a lo largo de las 

últimas dos décadas, han transformado y revolucionado las 

actividades del marketing. Los canales publicitarios  

tradicionales  han  cedido espacio a los medios digitales y han 

puesto a disposición de  los negocios nuevas posibilidades para 

construir audiencias y captar clientes. 

Inbound Marketing requiere para su implementación que la 

empresa incursione o haya iniciado el uso de tácticas digitales 

como: un sitio web, actividad en redes sociales, un blog, 

emailing  y optimización en motores de búsqueda (SEO).  
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Estas herramientas se utilizan, de forma combinada, para 

generar tráfico e interacción con los potenciales compradores  

construyendo así audiencias afines, de las cuales se obtienen 

datos  de contacto por un mecanismo de voluntad propia del 

mismo interesado y resultado de una atracción natural  

generada por los contenidos compartidos, mismos que 

responden a una estrategia. Es importante mencionar que esta 

propuesta equivale a que el negocio desarrolle su propio canal 

publicitario sin tener que recurrir a medios tradicionales.  

Una vez descrito el cómo de manera general, no podríamos 

dejar de mencionar que el antecedente indispensable para la 

instrumentación de una solución de Inbound marketing  es la clara 

definición  de los objetivos comerciales del negocio. 

Las metas estratégicas, el 

horizonte de obtención de 

resultados (ROI), los 

presupuestos de inversión, 

los retos por salvar, etc., 

todos deben ser específicos, 

alcanzables y medibles. 

Esta obviedad resulta ser en realidad el factor más importante 

en la ejecución de una solución de Inboud Marketing, al ser éste 

un método que parte de un principio de cuantificación de 

rendimiento, los “sueños irrealizables” o “buenos deseos” no tiene 

cabida . 



Conclusiones 
La intención  central  de este  e-book  ha sido 

introducir al lector a una de las técnicas 

modernas de marketing con mayor crecimiento 

de utilización y mejores resultados de retorno. 

Hablar de Inbound Marketing a los ojos de los 

resultados actuales no es futurizar, más bien  es 

hablar de una de las plataformas digitales más 

poderosas y sofisticadas, más no complejas, 

utilizadas en la actualidad; en ésta, hay mucho de 

experiencia y sentido de negocios en su 

concepción y llevados a una dinámica  cuyo 

contexto es la tecnología de internet.  

En este ejercicio  partimos de una premisa 

fundamental para TEDA, entendemos que el 

proceso de educación de los actores  principales 

en la oferta comercial, representado por los 

tomadores de decisiones del  negocio,  debe ser 

acompañada por quienes nos dedicamos 

profesionalmente en asesorar a la empresa. 

El mayor reto para los proveedores de productos 

y servicios es comprender que el consumidor ha 

cambiado, que tiene en sus manos el poder de la 

información, que se ha convertido en un 

comprador exigente con capacidad de 

cuestionamiento mucho mayor que en otras 

épocas.   

Finalmente creemos firmemente que Inbound no 

es para todos, es una solución rentable para los 

innovadores que han logrado “pensar fuera de la 

caja”. 

 “Si usted tiene más dinero que cerebros, usted 

debe centrarse en outbound marketing. Si usted 

tiene más cerebros que dinero, debe enfocarse en 

el Inbound marketing ".  

 Guy Kawasaki 




