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Programa
1) Introducción
2) Marketing digital, marketing en tiempo real
3) Nuevas formas de lanzar un producto
4) Metodología Funnel Advertising

a) Fase BOFU
b) Fase MOFU
c) Fase TOFU

5) Inbound marketing
6) 10 ideas para convertir más

- 















https://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo 

Marketing Digital = Marketing en Tiempo Real

https://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo


¿Cuáles fueron las consecuencias 
económicas para United Airlines?

4 días 
después…

-10% = $180M

51.000
Guitarras 

Taylor

Ejemplo



https://www.youtube.com/watch?v=zIEIvi2MuEk

Hay una ciencia detrás de la Viralidad y la Conversión

https://www.youtube.com/watch?v=zIEIvi2MuEk


1. Valor Social

2. Triggers

3. Emoción

4. Público

5. Valor Práctico

6. Historias 



https://www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsI

Nuevas formas de lanzar un producto



Nuevas formas de lanzar un producto







Cómo promocionar tu marca o empresa
de la forma más inteligente.

METODOLOGÍA FUNNEL ADVERTISING



Funnel Advertising

La finalidad es que la comunicación que mandamos 

produzca una llamada a la acción en el consumidor y lo 

acompañe de forma cualitativa hacia la conversión final.

La metodología Funnel Advertising tiene como objetivo 

impactar a los usuarios mediante contenido de valor en el 

momento adecuado y adaptándose a sus necesidades en 

función de la fase del proceso de compra en que se 

encuentren. 

METHODOLOGY 

¿Qué es?



Embudo de conversión de la empresa

El embudo de conversión de venta está compuesto de tres 

fases esenciales para nuestro día a día del marketing 

digital: 

● TOFU. Top of the Funnel 

● MOFU. Middle of the Funnel

● BOFU. Bottom of the Funnel

Tradición



Embudo de 
Funnel Advertising

¿En qué se diferencia el método de Funnel Advertising con la forma 

clásica de impactar a los consumidores en el embudo de 

conversión? 

● Giro total a la forma de trabajar el embudo de conversión. 

● Se visualiza el recorrido que realiza el usuario en el embudo. 

● Se crean estrategias de marketing digital más optimizadas y 

orientadas a mejorar los resultados.

Innovación



Buyer Persona
Relevancia de esta figura y su 

construcción dentro del embudo de 
conversión. 



Buyer Persona

La descripción del Buyer Persona será ficticia, pero se debe basar siempre en casos y 

clientes reales. Entrevista a clientes reales, leads potenciales y estudios cualitativos o 

focus group. Si no conoces a tu posible cliente, entonces no podrás crear contenido de 

valor para él y convertir las visitas en leads/ conversiones o ventas.

¿Qué debes preguntar?

● Quién

● Qué

● Por qué

● Cómo

● Los puntos de dolor o Pain Points 

Ej. “Maria es responsable de marketing de su empresa, donde lleva trabajando desde que 

se licenció hace 15 años. Está casada y tiene una hija adolescente. Sus ingresos anuales 

son de 50.000 euros brutos y vive en un chalet a las afueras de la ciudad.”

Representación semi-real de nuestros clientes ideales



Touch points
Momentos de contacto

con el usuario.



Touch Points

Éstos pueden ser más directos o tangibles (por ejemplo, una 

comunicación promocional o un email) o más sutiles o 

intangibles (una recomendación en un site o un contenido 

de un tema relacionado con el producto o servicio) pero, en 

todos los casos, permitirán que el usuario se posicione 

frente a la marca.

Momentos de contacto entre la 
marca y el consumidor



Proceso del 
Funnel Advertising

Los pasos a seguir para planificar 
estrategias y campañas de la forma 

adecuada.



Proceso Funnel Advertising

Análisis exhaustivo de toda la información de la cual disponemos.

● Definición del Buyer Persona

● Keywords. Selección de palabras claves

○ Popularidad de las keywords

○ La competencia de las palabras claves

○ La relación de las keywords con el contenido de site

● Competencia directa. Es una fuente de información a consultar.

○ Análisis por dominio

○ Análisis por palabra clave

○ Domain vs. domain

Lo que suena bien para un eslogan promocional no corresponde a las palabras clave que 

tiende a usar un consumidor.

PASO 1 

1# Investigación



Proceso Funnel Advertising

A/B testing de forma regular. Garantizan una optimización de 

los resultados y proporciona insights de mucho valor para el 

equipo de marketing.

● Método científico aplicado al marketing

● Mezclar diferentes grupos de keywords, textos, imágenes o 

recursos audiovisuales y conectarlos con diferentes 

landings y segmentaciones.

● Optimización constante de las campañas de SEM, Social 

Ads, Display, Marketing de Contenidos e Emailing.

PASO 2

2# Testing



Proceso Funnel Advertising

El tracking es una herramienta imprescindible y necesaria 

para optimizar las campañas. Consiste en usar los píxeles de 

conversión o UTMs de Google Analytics (permitiendo el 

seguimiento de las conversiones). Es necesario tenerlos 

implantados para que vayan recogiendo información incluso 

cuando todavía no hemos empezado la campaña.

PASO 3

3# Tracking y Atribución



Las acciones del 
Funnel Advertising

Teniendo en cuenta las 
necesidades del usuario.



Fase Bofu

Es cuando el usuario está más cerca de la conversión final y 

tenemos más opciones de que pase a ser nuestro cliente.

Ejemplos de acciones destacadas para la fase BOFU:

● SEO

● SEM

● Social lookalike

● Retargeting/ Remarketing

● Afiliación

Acciones del Funnel Advertising

Bottom of the Funnel



Fase Bofu
SEO

● Selección de keywords relacionadas con nuestro sector.

● Atracción de tráfico orgánico para convertirlos en leads/ ventas.

● Posicionarse en el TOP 1 o TOP 3.

Acciones del Funnel Advertising



Fase Bofu
SEM

● Branded vs. non Branded.

● Información completa en la landing page de destino.

Acciones del Funnel Advertising



Fase Bofu
Social lookalike

● Construir audiencias similares a 

las que ya tienes, para llegar a 

públicos nuevos.

● Puedes subir tu base de datos para 

que la plataforma publicitaria de 

Facebook/ Instagram, Twitter o 

LinkedIn construya una nueva 

audiencia.

Acciones del Funnel Advertising



Fase Bofu
Retargeting / Remarketing

● Usar datos de comportamiento de 

un anuncio.

● Impactas en usuarios que ya te 

conocen porque han interactuado 

contigo previamente.

Acciones del Funnel Advertising



Fase Bofu
Afiliación

● Sitios webs de terceros llamados 

“Afiliados”.

● Se exponen descuentos u ofertas 

de tu marca.

● Pagas por resultados. Los afiliados 

solo cobran comisión cuando tú 

consigues que los usuarios 

realicen la acción que deseas 

(conversión o venta).

Acciones del Funnel Advertising



Fase Mofu

El usuario empieza a conocernos, este está buscando 

una solución a su necesidad o problema y está 

barajando varias opciones. Aquí debemos destacar.

Ejemplos de acciones para la fase MOFU:

● Social Ads LeadGen con Facebook & Instagram

● Social Ads LeadGen con LinkedIn

● Email Marketing de Captación

Middle of the Funnel

Acciones del Funnel Advertising



Fase Mofu
Social Ads - Lead Generation en Facebook & Instagram

Acciones del Funnel Advertising



Fase Mofu
Social Ads - Lead Generation en LinkedIn

● Tipo de campaña: LeadGen

● Target profesional

Acciones del Funnel Advertising



Fase Mofu
Social Ads - Lead Generation en LinkedIn

● Creación del formulario

● Cuantos menos 

parámetros mejor, pero 

siempre pidiendo 

aquellos que se 

necesitan según los 

objetivos (nombre, email, 

etc.)

● CPL

Acciones del Funnel Advertising



Fase Mofu
Email Marketing de Captación

● Test A/B

● Apertura + CTR

Acciones del Funnel Advertising



Fase Tofu

Momento en que damos a conocer nuestra empresa a los 

usuarios. Los educamos sobre nuestra existencia y la 

habilidad de poder ayudarlos. Lejos de la conversión.

Ejemplos de acciones en la fase TOFU:

● Display

● Social Video

● Content Marketing/ Marketing de Contenidos

Top of the Funnel

Acciones del Funnel Advertising



Fase Tofu

Display

● Banners en sitios de terceros que 

tengan relevancia y estén alineados 

con tu público objetivo.

● Atraer al consumidor hacia tu 

ecommerce, web o landing page.

Acciones del Funnel Advertising



Fase Tofu

Social Video

● Inclusión del vídeo en tus campañas 

de redes sociales.

● El vídeo genera mayor engagement 

en las fases de conocimiento.

Acciones del Funnel Advertising



Fase Tofu
Marketing de Contenidos - 
Proyecto Central Lechera
Asturiana

● SEO on-page

● Posicionamiento web

● Contenidos de valor 

para el usuario

Acciones del Funnel Advertising



Fase Tofu
Marketing de Contenidos - Proyecto Lipograsil

Se creó una nueva sección de 
contenidos en la que la marca 
daría consejos a las usuarias en 
temas relacionados con su 
producto, como la alimentación 
o el estilo de vida saludable.

Se incluyó una encuesta con preguntas 
sobre hábitos de vida y alimentación 
para conocer el perfil de las usuarias. Se 
incluyeron dos preguntas, cuyas 
respuestas determinaban si el perfil era 
apto o no para el envío de la muestra 
física.

Acciones del Funnel Advertising



Fase Tofu
Marketing de Contenidos - Proyecto Lipograsil

Se consiguió que cerca del 30% de las usuarias que veían estos Ads completaran la encuesta.

CONTENT ADS
Los contenidos fueron sugeridos en 
importantes medios digitales, como La 
Vanguardia, El País, La Razón, etc.

GOOGLE ADS
Se trabajó un grupo de palabras clave 
relacionadas con Lipograsil para generar 
visitas a través de una campaña SEM.

FACEBOOK ADS
Se publicaron posts en Facebook 
segmentados al público objetivo 
proponiendo la realización de la 
encuesta.

Envío de tráfico desde las 3 fuentes 
hacia la encuesta del site.Se aumentó el tráfico en un 40% 

al site durante la campaña.

Cerca del 30% de las usuarias que vieron 
los Ads rellenaron la encuesta.

Acciones del Funnel Advertising



Landing Page
El lugar de conversión

● Toda la información que necesite el usuario

● Formulario de registro 

● Diseño sencillo y claro



A/B Testing
Realizar pruebas constantes para ver 
qué factores funcionan/ convierten 

mejor en una comunicación



A/B Testing
Landing A

18,13% de conversión visita a lead

Landing B

45,95% de conversión visita a lead

Viendo que no funcionaba el diseño 1 se hizo una 2ª landing page. 

Funcionaron las 2 durante 1 semana bajo la misma URL. Se dejó al final el 

diseño B porque convertía casi la mitad de las visitas en leads.



A/B Testing
Landing A

18,13% de conversión visita a lead

Landing B

45,95% de conversión visita a lead

Datos de Hubspot



Segmentaciones de la 
audiencia

Impacto en el público 
adecuado.



Segmentaciones

Google

● Adwords

● Red de Display de Google

● Youtube

Por plataformas o canales

Publicidad en Social Ads

● Facebook

● Instagram

● LinkedIn

● Twitter

● Snapchat

Display

● Segmentar a través de 

palabras clave

● Segmentar usando listas

● Por páginas y temáticas

● Segmentaciones basadas en 

First y Third Party Data

Emailing

● La acción que da más 

versatilidad para segmentar, 

aunque también la más 

costosa a nivel de 

presupuesto.



Ebook
Funnel Advertising
Para que sepas más sobre esta 
metodología te invitamos a 
descargarte nuestra guía explicativa.

https://www.cyberclick.es/ebook-metodologia-funnel-advertising

https://www.cyberclick.es/ebook-metodologia-funnel-advertising


Marketing para atraer a nuestros 
clientes potenciales con contenido de valor.

INBOUND MARKETING



Para entender bien la metodología inbound marketing, primero necesitamos tener muy claro en 

qué consiste. Es una serie de técnicas no intrusivas que te ayudan a:

● Atraer tráfico a tu página web, incrementando el número de visitantes.

● Hacer que estos visitantes se conviertan en leads, esto es, en contactos con los que puedes 

mantener una relación a largo plazo.

● Automatizar tu marketing para que cada lead reciba información específica sobre tu 

empresa y se acabe convirtiendo en cliente.

Este término fue planteado por primera vez en 2005 por Dharmesh Shah y Brian Halligan, que lo 

definieron como una alternativa al "outbound marketing". El outbound sería el marketing 

intrusivo tradicional, que interrumpe al usuario constantemente y sin su consentimiento. 

 

Inbound Marketing
¿Qué es?



Inbound Marketing
Los 5 pilares del inbound marketing

● Atracción del tráfico. El primer paso es atraer a los usuarios a nuestro sitio 

web. Pero, el objetivo no es atraer de forma masiva, sino de centrarnos en 

nuestro perfil de cliente ideal (buyer persona).

● Conversión. Convertir las visitas en leads, que nos dejen sus datos para 

seguirles mandando información.

● Automatización del marketing. Proceso basado en el lead scoring y lead 

nurturing, para alimentar a los usuarios con contenidos personalizados y 

puntuar según su comportamiento o datos.

● Fidelización. Fidelizar al cliente para que esté con nosotros mucho 

tiempo.

● Análisis. Medir y analizar los resultados. Marcar las métricas adecuadas.

 



Inbound Marketing
Proceso para atraer y convertir + herramientas



Inbound Marketing
FlyWheel: pasamos del embudo clásico al embudo circular



Inbound Marketing
FlyWheel: pasamos del embudo clásico al embudo circular

● ¿Qué es el FlyWheel? Es una estrategia que se enfoca en generar ventas, 

incrementar ingresos y satisfacer las expectativas de los clientes con una 

misma línea, herramienta y en el mismo lugar.

● ¿Cómo funciona? El sitio web, ecommerce o redes sociales son las 

plataformas que contienen todos los esfuerzos de la estrategia. Los 

contenidos de marketing y ventas están allí. Este enfoque permite medir 

las interacciones, el alcance y todos los resultados en un mismo lugar, 

recopilando toda la información de los contactos desde su primer registro 

e interacción hasta el cierre de la venta.

 



Inbound Marketing
1# Cómo atraer tráfico web

Estrategias para conducir/atraer a los usuarios interesados hacia 

nuestros contenidos de valor:

● SEO

● Marketing de Contenidos

● Redes Sociales

● Link building

● Publicidad en Redes Sociales (Social Ads)

● Email Marketing

● App Development

● Video Production

● SEM (Google Ads)

● Branding/ PR

 



Inbound Marketing
2# Conversión

● Una vez que el usuario ha visitado tu web y empieza a conocer tu 

marca, el objetivo es lograr que deje sus datos para poder seguir 

comunicándonos con el. 

● Cuando lo hagan, se convertirán en un lead.

● Para convencerlos de que te dejen sus datos, tendrás que ofrecer 

algo atractivo a cambio, como algún contenido de valor, 

beneficios especiales o descuentos.

 



Inbound Marketing
3# Automatización del marketing

Este pilar se basa en sistematizar el proceso por el cual nos 

comunicamos con los leads hasta lograr que se conviertan en clientes. 

Para ello, podemos usar técnicas como:

● El lead scoring: se basa en diseñar un sistema de evaluación que 

nos permita valorar objetivamente las probabilidades de que un 

lead se convierta en cliente.

● El lead nurturing: basándonos en la puntuación obtenida y las 

características del lead, diseñamos una serie de flujos 

automáticos para enviar información relevante a los contactos 

en función de sus necesidades.

 



Inbound Marketing
4# Fidelización

El proceso no acaba cuando conseguimos convertir un lead en cliente. El 

siguiente paso es conseguir que este cliente se quede con nosotros el 

mayor tiempo posible gracias a estrategias de fidelización, como las 

newsletters y los incentivos.

Diseñar una buena estrategia de fidelización es muy beneficioso para la 

empresa, ya que mantener a un cliente es mucho menos costoso que 

conseguir un cliente nuevo desde cero.

 



Inbound Marketing
5# Análisis

Ninguna estrategia de inbound está completa si no cuenta con un plan 

para medir y analizar los resultados. Para ello, tendrás que definir con 

cuidado los KPI o indicadores clave de desempeño, es decir, las métricas 

más relevantes para valorar si la estrategia está teniendo éxito o no.

También es necesario establecer controles periódicos para ver los 

resultados y ajustar el rumbo en función de ellos. Así conseguirás que tu 

estrategia funcione cada vez mejor.

 



Inbound Marketing
Contenidos según la fase del embudo de conversión



https://www.youtube.com/watch?v=zaHtA89RHUQ

Content Marketing sirva para cualquier producto



10 ideas para convertir más.



1. Testea
Haz tests A/B y A/B/C de asuntos
de emails y creatividades

Acciones que mejoran resultados



2. Utiliza mapas de calor
Recurre a los mapas de calor
para conocer el comportamiento
de los usuarios y potenciar
 el proceso de conversión

Acciones que mejoran resultados



3. Optimiza los formularios
Implementa filtros que te permitan
obtener datos válidos y reales

Acciones que mejoran resultados



4. Multiplica las vías de contacto
Ofrece al usuario todas las vías de contacto posible:
teléfono, formulario, chat…

Acciones que mejoran resultados



5. Llamadas a la acción claras
Incluye links, imágenes y animaciones que atraigan
a la conversión de forma eficaz

Acciones que mejoran resultados



6. Crea comunidades
Genera comunidades y confianza
a través de ellas

Acciones que mejoran resultados



7. Presencia de redes sociales
Integra las redes sociales
en la comunicación

Acciones que mejoran resultados



8. Aceleradores
Usa aceleradores temporales
y de acceso limitado a la oferta

Acciones que mejoran resultados



Acciones que mejoran resultados

8. Aceleradores
Usa aceleradores temporales
y de acceso limitado a la oferta



9. Contenidos para atraer tráfico
Ofrece contenidos de valor
para atraer tráfico de calidad

Acciones que mejoran resultados



10. Piensa en móvil
Adapta todas las piezas a una correcta visualización
en dispositivos móviles (diseño responsive)

Acciones que mejoran resultados



https://www.youtube.com/watch?v=nmwXdGm89Tk

THINK DIFFERENT



¡Gracias!
David Tomás

dtomas@cyberclick.net
@davidtomas

mailto:dtomas@cyberclick.net

