


1.¿Qué es el marketing de atracción?

2.No solo debemos estar en las Redes
Sociales

3.Ejemplos y casos prácticos

¿Qué vamos a ver esta tarde?

Happy Days Marbella



Marketing de Atracción





Comunicación tradicional (Outbound):

Basada en la interrupción:

• Un anuncio interrumpe tu programa favorito o una  
retransmisión deportiva

• Una cuña de radio interrumpe tu canción

• Un banner emerge cuando estás leyendo una noticia

Comunicación basada en la atracción (Inbound):
Técnicas no intrusivas que permiten aportar valor, a través  
de la combinación de varias acciones de comunicación  
digital.

• Atraer. Estar presente cuando nos buscan

• Convertir. Iniciar la relación con el interesado

• Cerrar. Lograr el objetivo buscado por ambos

• Fidelizar. Convertir al interesado en un prescriptor



























Páginas: Debes optimizar tu sitio web para cautivar y comunicarte  
con tus compradores ideales. Transfórmalo en una referencia con  
contenido útil para convencer a las personas extrañas indicadas a que  
visiten tus páginas.

Blogs: El Inbound-Marketing comienza con un blog. Para que los  
clientes potenciales correctos te ubiquen, debes crear contenido que  
les transmita algo y responda sus preguntas.

Palabras clave: Tus clientes inician su proceso de compra en línea  
utilizando generalmente un motor de búsqueda. Así que debes  
asegurarte de tener una posición privilegiada en los resultados de su  
búsqueda. 
Para eso, tienes que escoger las palabras clave con sumo  cuidado y 
análisis, optimizar tus páginas, crear contenido e incorporar  enlaces 
con los términos que tus compradores ideales están buscando

Redes Sociales: Comparte contenido de primera calidad e 
información  valiosa en las redes sociales; vincúlate con tus prospectos 
y dale a tu  marca un rostro humano. Interactúa en las redes donde 
están sus  compradores ideales.



Llamadas a la acción: Las llamadas a la acción o CTA son  
botones o enlaces que invitan a tus visitantes a emprender  
determinadas acciones, como "Descarga un artículo técnico" o  
"Asiste a un webinar". Deben ser atractivos.
Páginas de destino (Landing Pages): Cuando el visitante de  
un sitio web hace clic en una llamada a la acción, debe ser  
redirigido a una página de destino o landing page. 
Es ahí donde se cumple con lo ofrecido en el llamado a la
acción.

Cuando los visitantes de sitios web llenan formularios en las  
páginas de destino, generalmente se convierten en  
oportunidades de venta.
Formularios: Para que los visitantes se conviertan en  
oportunidades de ventas, deben llenar un formulario y  
suministrar información sobre ellos. Optimiza tu formulario  
para que este paso sea lo más fácil posible.



Email: Una serie de correos electrónicos enfocados en  
contenido útil y pertinente puede generar la confianza de un  
prospecto y ayudarlo a decidirse para la compra.

Automatización de marketing: por ejemplo, si un visitante  
descargó un artículo técnico sobre un tema determinado  
desde tu sitio web, quizá quieras enviarle una serie de e-mails  
relacionados con el mismo. Pero si te siguen en Twitter y  
visitaron ciertas páginas en tu sitio web, tal vez desees  
cambiar el mensaje para reflejar esos intereses distintos.

CRMs: ¿Cómo determinar cuáles esfuerzos de marketing  
están captando las mejores oportunidades de venta? ¿Tu  
equipo de ventas está cerrando efectivamente esas mejores  
oportunidades de venta en clientes? La integración con tu  
sistema de Gestión de relaciones con el cliente (CRM) te  
permite analizar hasta qué punto tus equipos de marketing y  
de ventas están trabajando juntos.



Lamadas a la acción inteligentes: Éstos presentan a los  
diferentes usuarios ofertas que varían según el comprador y la  
etapa del ciclo de vida.

Redes Sociales: Usando diferentes plataformas sociales te da 
la  oportunidad de ofrecer servicio al cliente en tiempo real.

Email y automatización de marketing: Suministrarle a sus  
clientes existentes contenido de calidad puede ayudarlos a  
lograr sus propias metas, así como a presentar nuevos  
productos y características que pudieran ser de interés para  
ellos.



Email marketing

GetResponse: Una potente herramienta dedicada a cubrir todas las tareas del  
e-mail marketing. Permite importar listas, crear y diseñar e-mails, automatizar  
envíos y publicar landing pages de calidad. Además cuenta con una versión  
gratuita de 30 días.
Vero: La herramienta de envío de correos electrónicos inteligente. Con esta  
herramienta podrás insertar y seguir metadatos con eventos, seguir las  
acciones que tus clientes realizan en el móvil, enviar correos transaccionales o  
enviar boletines.
Mailchimp: La herramienta de email marketing por excelencia. Desde la  
plataforma puedes gestionar tus listas de suscriptores y poner en marcha  
cadenas de emails automatizadas y personalizadas. Dispone de una sección  
de analítica y se integra fácilmente con servicios como Facebook, Twitter,  
SurveyMonkey o Eventbrite, entre otros.
Yesware: Seguro que muchas veces os habréis quedado con la duda de saber  
si el receptor de vuestro e-mail lo ha leído o no. Pues con Yesware podemos  
saber si lo han hecho y si han pinchado en el enlace o no. Todo ello a un  
precio muy económico y con la posibilidad de emplear la versión gratuita de  
100 e-mails al mes.



SEO

Advanced Web Ranking: Un potente software on-line dedicado al  
SEO capaz de monitorizar nuestra web, realizar un seguimiento de  
posiciones, crear reportes, ayudarnos a elegir palabras claves y un  
largo etcétera. Además permite una versión de prueba de 30 días  
donde podremos hacernos una idea de todo su potencial.
Übersuggest: Una potente herramienta on-line que nos permite
obtener cientos de sugerencias de palabras clave. Ideal para 
inspirarnos en  nuestros posts o campañas de PPC.
Ahrefs: Sin duda la herramienta de monitorización de enlaces por  
excelencia. Ahrefs nos ayuda a descubrir aquellos enlaces que dirigen
hacia nuestro dominio y a nuestra competencia. Una gran ayuda en  
nuestra estrategia SEO.
Semrush: Por último hemos dejado posiblemente la mejor
herramienta SEO a nivel internacional. Esta herramienta nos permitirá  
estudiar las palabras clave, analizar a la competencia, comparar varios
dominios, seguir ranking de keywords y mucho más. Totalmente
recomendable para desarrollar una estrategia SEO.



Social Media

Hootsuite: Con esta aplicación on-line podremos gestionar desde un único
lugar diferentes perfiles de redes sociales como Facebook, Twitter,  
Instagram, YouTube…
Audiense: Posiblemente la plataforma más poderosa para analizar y  
monitorizar Twitter. Dispone de una versión gratuita (ideal para aquellos
que empiecen en Twitter) y una versión Pro con muchas más  
funcionalidades. Audiense permite analizar la comunidad de tu
competencia, la mejor hora para publicar y te permite
identificar influencers, entre otros.
Followerwonk: En ocasiones, las estadísticas que obtenemos de Twitter no  
nos son suficientes para conocer a nuestro público. Para ello, podemos
recurrir a Followerwonk; una potente herramienta de análisis que nos  
permite saber más sobre nuestra audiencia, dónde se encuentran, cuándo
se conectan, comparar cuentas y mucho más.
Sharelink Generator: Como su nombre indica, esta herramienta nos  
permite crear enlaces optimizados para cualquiera de las redes sociales  
que vayamos a emplear, sin necesidad de iframes, ni Javascripts.



Analítica
Google Analytics: Quién no conoce esta herramienta a día de hoy. Gracias a  
Google Analytics podemos saber cuantas visitas tenemos en nuestra web, de  
dónde son, cómo han llegado, el tiempo que pasan en ella, el contenido que  
visitan y un largo etcétera. Imprescindible para cualquier estrategia de  
marketing on-line.
Similarweb: Enocasiones queremos saber datos de visitas, fuentes de tráfico o  
referencias de páginas webs las cuales no tenemos acceso (como por ejemplo
páginas de la competencia) Pero por suerte contamos con Similarweb para  
ello. Simplemente hay que introducir la url de la página que deseamos analizar
y nos aparecerán los datos al instante y de mucho de ellos de manera gratuita.
Alexa: Esta compañía de Amazon es la autora del ranking de páginas web con  
el mismo nombre. Su barra de herramientas descargable nos ofrece dicho
ranking e información del número de visitas de una página web.
Google WebmasterTools ( SearchConsole): Setrata de la herramienta de  Google 
que ofrece a los webmasters información y datos sobre su página web.  
Además es una vía de comunicación directa con Google y una herramienta
imprescindible de cara al SEO y la indexación de páginas.



Creación de contenido

Infogr.am: Si alguna vez has querido crear una infografía y no sabías
cómo, esta herramienta es la solución a tus problemas. En tres sencillos
pasos tendrás el infográfico que necesitabas y de manera gratuita.
Envato: El entorno de Envato pone a nuestra disposición un sin fin de  
plantillas y diseños de todo tipo. Webs, blogs, psd, músicas, vídeos, efectos
y un largo etcétera de productos creativos para que hagas uso de ellos.
Folyo: No se trata exactamente de una herramienta; más bien es una  
comunidad privada de diseñadores y creativos donde podremos elegir
aquel que más nos gusta o interesa para desarrollar nuestro proyecto.

Canva: Canva es una web de diseño gráfico y composición de imágenes
para la comunicación que ofrece herramientas online para crear tus propios
diseños, tanto si son para ocio como si son profesionales. Su método es el  
de ofrecer un servicio freemium, que puedes utilizar de forma gratuita,  
pero con la alternativa de pagar para obtener opciones avanzadas. Sirve
tanto para diseñadores aficionados como para los más experimentados,  
incluyendo su propio banco de imágenes y una serie de herramientas
variadas.



CRM (Customer Relationship Management)

HubSpot CRM: Hubspot CRM lanzó su módulo de CRM gratuito a finales de 
2014.  La plataforma, que es muy fácil de usar, permite centralizar todas las 
acciones del departamento comercial. Permite visionar todas las acciones que 
ha  hecho el lead en nuestra web, revisar las interacciones que hemos tenido
con  él y hacer llamadas, que pueden ser grabadas para llevar un registro.
Leadin: Este CRM y herramienta de lead management para Wordpress te
permite conocer el recorrido que realizan los visitantes por tu página web, las  
páginas visitadas, el tiempo que pasan… y todo ello con una fácil instalación.
Salesforce: es el CRM líder del mercado. Esta potente herramienta, que  
dispone también de una versión para dispositivos móviles, permite gestionar  
las oportunidades de venta y aumentar la productividad del equipo comercial
en base a objetivos con su módulo Work.com.
Sage CRM: el CRM de Sage, orientado a medianas empresas, dispone tanto  
de una versión instalable en ordenador como una versión cloud. Permite
realizar tareas del departamento de ventas (seguimiento de oportunidades y  
esquema del pipeline, entre otros), del departamento de marketing y del  
departamento de atención al cliente.



Propósito Herramienta

Generación de Leads Unbounce

Email marketing Mailchimp

SEO Semrush

Social Media Hootsuite

Analítica Google Analytics

Creación de contenido Canva

CRM HubSpot CRM

http://unbounce.com/
http://mailchimp.com/
http://es.semrush.com/
https://hootsuite.com/
http://www.google.es/intl/es/analytics/
http://www.hubspot.com/products/crm?__hstc=251842646.0b1306fb444d3334e7cd7a6a65e5a3f8.1447997421435.1448000641953.1448011222215.3&__hssc=251842646.1.1448011222215&__hsfp=551999672












El posicionamiento en buscadores (Search Engine Optimization) es el  
proceso de mejorar la visibilidad e indexación de una página web en  

los diferentes buscadores, como Google, Yahoo o Bing, de manera  
orgánica (gratuita).

¿Qué es SEO?



Cambios de Algoritmo

https://webmasters.googleblog.com/





• En el Dominio.
• En las URLpermanentes.
• En el título de cadapágina.
• En la descripción de cada página.
• En el texto de la página.
• En las categorías de nuestro Blog.
• En las entradas de nuestro blog.
• En las etiquetas de nuestro blog.
• En las imágenes videos y otros docs.

¿Dónde coloco mis palabras clave?



Qué es una Landing Page





Tiene que ser clara y debe dejar patente el beneficio que va a obtener la persona.

Claves de una Landing Pageexitosa



Claves de una Landing Pageexitosa
Uso de contenido multimedia que complemente el contenido de la oferta



Claves de una Landing Pageexitosa
Los formularios son un elemento crucial en una landing. Nos permiten recoger  

información de nuestros visitantes en el objetivo de convertirlos en leads.



Claves de una Landing Pageexitosa
Minimizar puntos de fuga. Es importante lograr que el visitante de la landing se  

centre únicamente en el contenido de la oferta.



Claves de una Landing Pageexitosa
Incluir testimonios de otros usuarios que han confirmado el beneficio ofertado y

reconocimientos obtenidos por la empresa que lo ofrece



CTAs: Call To Action (Llamadas a la acción)

Después de presentarte brevísimamente 3 de las características fundamentales de la  
herramienta para que te hagas una ligera idea de lo que te vas a encontrar, en Evernote  
te invitan a inscribirte para probarla de un modo gratuito. La palabra gratis es un  
refuerzo inmediato al clic.



CTAs: Call To Action (llamadas a la acción)



CTAs: Call To Action (llamadas a la acción)



CTAs: Call To Action (llamadas a la acción)



CTAs: Call To Action (llamadas a la acción)



¿Cuál es el factor determinante  
en el éxito de unacampaña

de emailing?
La calidad de la Base de Datos (BBDD)





Resultados:

O.K. = 1.000.000 e-mails

E-mail abiertos = 180.000 (18%)
Petición Info (leads) = 1.500 (0,8%)  

Ventas (conversiones) = 500 alarmas
(media 300€ por venta)

Ratio final = 33% conversiones / leads









https://www.youtube.com/watch?v=3OmpnfL5PCw

• 30 oct. 2006
• 7,3 millones de reproducciones
• 866.000 suscriptores

http://www.youtube.com/watch?v=3OmpnfL5PCw
















www.borissoler.com

http://www.borissoler.com/


Perfil personal



Vicente MontielMolina
@MontielVicente
/MontielVicente  

vmontiel@tabarcaconsulting.com

Página de la peluquería (26.300 seguidores)

mailto:vmontiel@tabarcaconsulting.com


@borissoler (10.000 seguidores)



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

http://www.linkedin.com/in/borissoler/


https://www.pinterest.es/borissoler/boris-soler-hair/

http://www.pinterest.es/borissoler/boris-soler-hair/


188.000 suscriptores



19.200 seguidores







borissoler.com











Domoelectra
.com



1. Han creado una marca… su propia marca
2. Actúan como personas… pero siguen una estrategia. Se han formado.
3. Las redes sociales son parte normal de su actividad… y las

manejan ellos
4. Sus videos son cortos y “caseros”… muestran cercanía, son como  

cualquiera de nosotros
5. Son optimistas… hacen su trabajo, lo hacen bien, y disfrutan con ello
6. No aburren en sus contenidos… usan fotos y videos, y lo hacen de  

forma que Google les encuentre
7. No compiten con nadie… son ellos mismos, enseñan lo que saben

hacer y no tienen miedo de que les copien


