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Lo que te preguntas acerca del Inbound Marketing 

Hola! Hoy algunos términos que tal vez viste pero no entendías del todo… 

¿Qué significa el concepto buyer persona? 

La correcta definición del concepto de buyer persona constituye el ingrediente secreto de 

cualquier estrategia de Inbound marketing. Y es que, en esencia, el buyer persona es la 

representación ficticia de tu cliente ideal, y su principal objetivo es ayudar al Departamento de 

Ventas a aumentar las ventas, ofreciendo la posibilidad de priorizar diferentes oportunidades 

de negocio. 

¿Las redes sociales son el potenciador secreto de tu contenido? 

Aunque parezca increíble, hay muchas empresas que apuestan por el Inbound con poca o 

ninguna experiencia con los medios de comunicación social. El Inbound necesita de la 

viralización en los canales sociales para multiplicar su impacto. Es así. Cada vez que se publica 

un contenido, es fundamental, para aumentar su alcance, que dicho contenido sea compartido 

a través de las redes sociales que más se adecuen a tu buyer persona (grupos específicos de 

Linkedin, Twitte,…). 

¿Qué es el Smarketing? 

El smarketing es un concepto revolucionario, acuñado por HubSpot, y que hace referencia a 

la alineación entre los departamentos de Negocio y marketing. Y es que, los objetivos 

comerciales deben ser reevaluados (por ventas y marketing) periódicamente con el fin de 

identificar los diferentes puntos de mejora. 

¿Es importante seguir la ruta de conversión para generar oportunidades de negocio? 

En una estrategia de Inbound Marketing, lo ideal es diñar un camino de conversión que 

conduzca a un cliente. El proceso de conversión se inicia con un extraño. Un visitante se 

encuentra con un contenido interesante, hace clic en una llamada a la acción que le parece 

interesante, y aterriza en una landing page diseñado específicamente para satisfacer una 

necesidad. 

En la página de destino es donde sucede la “magia”. El visitante rellenará un formulario para 

que la empresa capture información personal suya, a cambio de la oferta. Una vez acabado el 

proceso, se redirige al usuario a una thank you page (pagina de agradecimiento). 

Si queremos conseguir clientes mediante una estrategia de Inbound Marketing, es necesario 

que esos extraños que hemos recogido al principio del camino, sean guiados por todas las 

etapas de la ruta de conversión del purchase funnel. 

¿Debo poner llamadas a la acción en cada página? 

La ejecución de cualquier estrategia de Inbound marketing depende en gran medida de la 

aplicación de llamadas a la acción convincentes para el usuario. La inclusión de un call to 

http://increnta.com/blog/buyer-persona


Publicado el 19 de septiembre 2014 en Diario Correo de Punta 

action en cada página le ayudará a reconocer las necesidades de tu buyer persona, para 

proporcionarles contenido que les ayude a avanzar a la siguiente etapa del purchase funnel. 

¿Cuánto tiempo ha de pasar para ver el ROI? 

El Inbound Marketing es una metodología largoplacista. Si buscas una varita mágica para 

crecer en Internet, ya te adelanto que el Inbound Marketing no es tu filosofía. 

La creación e implementación de los activos necesarios para impulsar la estrategia Inbound 

lleva su tiempo. Por lo general, es muy complicado comenzar a ver resultados antes de los seis 

meses. Y es que,crear y compartir contenido, y que sea indexado por los motores de búsqueda 

como Google para comenzar a generar tráfico y clientes potenciales es una tarea bastante 

laboriosa. 

Sobre un post original de INCRENTA… manos a la obra y hasta la próxima! 
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