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Qué es 
Inbound

Marketing ?



CONTENIDO

Qué es Inbound Marketing ?

Es una metodología que estudia

al consumidor objetivo en

detalle, crea contenidos para

atraerlo, personaliza la

comunicación para convertir

contactos en  clientes y realiza 

acciones para fidelizarlos.



CONTENIDO

Por qué utilizar InboundMarketing ?

El consumidor ha cambiado

La forma que los usuarios se 
relacionan con las marcas es diferente

Entonces por qué seguir vendiendo 
igual?



CONTENIDO

Cómo es el consumidor actual ?
Exigente

Hace pública su opinión

Escéptico de la publicidad

A prueba de Omnicanales

Posee un espíritu crítico

Compara información

No circunscrito a  barreras

Controla la reputación 
de nuestras marcas

Tiene poder de decisión



Cómo es el consumidor actual ?
LE GUSTA NO LE GUSTA

Comunicación

efectiva

Google y Redes 

Sociales

Información 

personalizada 

(que aporte valor)

Entretenerse

Aprender

Información 

estática

Publicidad 

invasiva

Información 

masiva

Que le vendan 

directamente 

algo no 

deseado



En otras 
palabras …

Ahora el consumidor
decide la información 
que recibe



Qué pasa con 
el marketing 
tradicional



Outbound vs Inbound



Beneficios del 
Inbound

Marketing



Beneficios



Beneficios



Beneficios



Cómo trabaja el 
Inbound

Marketing



Cómo 
trabaja



Evolución del usuario en el Inbound Marketing



Decide a 
quién 

quieres 
captar y 

cómo 
quieres 
hacerlo

• SeleccionarAudiencia por sus: intereses, retos y objetivos

• No por edad, clase social o sexo.

• Conocer los canales y con qué  frecuencia

nos vamos a comunicar con  ellos.



El 
Buyer Persona



El 
buyer

persona



El 
buyer

persona



El 
Buyer’s Journey



El Buyer’s Journey



El Buyer’s Journey



El Marketing de 
Atracción



El Marketing de Atracción



Cómo conseguimos atraer a nuestro público ?



Ejemplo de Atracción en Inbound Marketing



Hacer que el cliente se sienta único



Cómo obtenemos los datos ?



Recordemos que no queremos vender, sino convertir



Recordemos que no queremos vender, sino convertir



Convierte a tu público en clientes



El Inbound enamoraa los clientes  

generando experiencias únicas  

con las marcas.

Cómo humanizar el Marketing Online con

Inbound
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Enamora a tus clientes



Aprovecha al máximo tu base de datos
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