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¿Comienzas en el mundo del 
inbound marketing? Listamos 
a continuación un glosario con 

palabras indispensables para tu 
labor diaria, útiles en la planeación 

de las estrategias y tácticas que 
te llevarán a cumplir con los 

objetivos del negocio.
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Inbound marketing: de la A 
de automatización a la E de 
engagement

A

Es simple, este término hace referencia a la relación personalizada y 
directa con usuarios y clientes, pero dejando a un lado los procesos 
manuales y haciendo uso de software, herramientas y plataformas de 
marketing que los escalan y automatizan, como por ejemplo: Hubspot, RD 
station, Active Campaign, entre otras.    

Para los expertos de 40 de fiebre “Marketing automation es un software 
que automatiza, mide y hace más eficiente tareas de marketing para que 
las empresas puedan incrementar sus operaciones y mejorar su beneficio. 
La clave de la automatización de marketing la ponen las personas, 
el diseño de los procesos, la estrategia y la vinculación de la parte 
humana a todo el proceso es imprescindible para que una estrategia de 
automatización funcione. Ese balance entre herramienta y estrategia es la 
clave”.

Automatización de marketing o marketing 
automation

https://www.40defiebre.com/que-es/marketing-automation
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Es clave para responder el porqué del éxito de campañas o estrategias, y 
ayuda a descubrir qué funciona y qué no en ellas para realizar los ajustes 
necesarios y a tiempo para continuar brindando valor y desarrollando 
relaciones con los usuarios y clientes.

¿Y cómo trazar una ruta para medir, analizar y ajustar constantemente las 
iniciativas en mercadeo digital o inbound marketing? Aquí te lo decimos 
al oído.

Análisis de datos

El marketing y el análisis de datos 
deben ir de la mano para tomar en 
tiempo real decisiones más inteligentes 
y eficientes frente a las estrategias o 
campañas que se impulsen y saber 
si se cumplen o no los objetivos. 
Deben ir de la mano para llegar con 
mensajes diferenciadores en un campo 
que es tan competitivo como lo es el 
marketing digital.”
Andrés Pérez, jefe de la sección inteligencia digital, 
vicepresidencia de mercadeo de Bancolombia.

https://resetmarketingdigital.com/analitica-de-datos-marketing-digital
https://resetmarketingdigital.com/analitica-de-datos-marketing-digital
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B

Es la representación semi-ficticia de tu cliente ideal. Se elabora a partir 
de datos demográficos, comportamientos de consumo, motivaciones, 
necesidades y preferencias, entre otras variables, de clientes existentes, 
enriquecida con otras consideraciones fundamentadas en investigaciones 
y análisis.

Construir y conocer el buyer persona, tu público objetivo, es tener una idea 
sobre a quién le vas a dirigir el contenido, qué inquietudes vas a resolver, 
qué necesidades vas a cubrir.

“Hay que definir cuál es nuestro público objetivo, la audiencia a la que se 
desea apuntar. No estamos hablando de estereotipos ni de etiquetas, sino 
de necesidades, estilos, perfiles, sensaciones y emociones que tienen las 
personas”, aclara Adriana Arismendi, vicepresidente de Mercadeo del 
Grupo Bancolombia.

Además, plantea 10 preguntas que todo negocio debería hacerse para 
construir su buyer persona, entre ellas: ¿cómo vive?, ¿qué pasa en su 
entorno?, ¿por qué creo que es mi cliente ideal? y ¿qué le sorprende?

Continúa leyendo el resto de preguntas para construir tu buyer persona 
y más datos sobre marketing digital entregados por Adriana Arismendi.

Buyer persona

https://resetmarketingdigital.com/marketing-digital-en-tu-negocio
https://resetmarketingdigital.com/marketing-digital-en-tu-negocio
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También conocido como el viaje del comprador, es el proceso o las etapas 
que atraviesa un consumidor potencial antes de convertirse en cliente y 
para los expertos, una de las herramientas fundamentales del inbound 
marketing.

Tener claras estas etapas dentro de la metodología inbound es clave 
para diseñar contenido útil y de valor para cada etapa, que ayude 
a los consumidores descubriendo o reconociendo sus problemas o 
necesidades, considerando posibles soluciones y tomando la decisión que 
más les beneficie.

Buyer’s Journey

¿Cuáles son las etapas del Buyer ‘s Journey o viaje del 
comprador?

Descubrimiento + Consideración + Decisión

Fuente: Triario

Descubrimiento

Necesito  
transportarme

Consideración

¿Compro un carro  
o una moto?

Decisión

¿Cuál carro debo 
comprar?

Conciencia del  
problema

Soluciones al 
problema

Hablamos de nuestro  
producto o servicio

https://blog.hubspot.es/marketing/etapas-de-decision-de-compra-del-consumidor
https://blog.hubspot.es/marketing/etapas-de-decision-de-compra-del-consumidor
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Contenido para cada etapa del Buyer’s Journey o viaje del 
comprador

Fuente: 40 de fiebre

C
¿Qué es un Call to Action? (CTA)

Las llamadas a la acción son diseños llamativos con líneas de texto 
efectivas, redactadas con verbos de acción para guiar a los usuarios, 
visitantes o clientes a la conversión deseada, ejemplos: ¡Lee el artículo! 
¡Descarga este ebook! ¡Reserva ya! ¡Solicita tu cuenta! ¡Suscríbete a nuestro 
blog! 

Mira otro buen ejemplo de CTA para que termines de entender el término:

el 2025. Lo que debes saber ya.

DESCARGAR

Contenido 
educativo Informes

Gu’as & Ebooks
Whitepapers

Comparativos
Gu’as experto

Webinars / Video

Comparativas producto
Case studies

Demo
Pruebas gratuitas
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¿Cómo crear un CTA eficaz?

¿Qué es un CRM?

Debe tener un diseño llamativo.

Tener una línea de texto que motive a la acción que no 
sobrepase las ocho palabras.

Propuesta de valor clara y en contexto (qué obtendrá el usuario 
si da clic).

Un CRM (Customer relationship management) es un sistema de gestión 
de la relación con los clientes. Un apoyo tecnológico para gestionar 
todas las relaciones e interacciones de la empresa con clientes y clientes 
potenciales. Además, ayuda a optimizar los procesos y mejorar la 
rentabilidad y crecimiento del negocio. 

Y esta herramienta abarca todo los procesos que son necesarios para 
hacer acompañamiento a los contactos durante todo su ciclo de vida con la 
empresa, entonces será útil para las áreas de mercadeo, ventas, servicio al 
clientes, soporte, entre otras.

“Una herramienta CRM le permite almacenar información de 
contacto de clientes y prospectos, identificar oportunidades de 
ventas, registrar problemas de servicio y administrar campañas 
de marketing, todo en una ubicación central, y hacer que la 
información sobre cada interacción con el cliente esté disponible 
para cualquier persona de su empresa que pueda necesitarla”
Salesforce

https://www.salesforce.com/crm/what-is-crm/
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E
¿Cuáles son las etapas de la metodología Inbound 
marketing?

Atraer,  Convertir,  Cerrar, Deleitar

Atraer un público objetivo como visitante a tu sitio web, a través de un 
contenido relevante, útil y que entregue valor a esa audiencia a la que te 
estás dirigiendo. Para hacerlo se emplea una estrategia de marketing de 
contenidos y canales de distribución como blogs, posicionamiento o SEO, 
redes sociales, y publicidad digital.
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El método inbound se basa en atraer prospectos, interactuar con 
ellos y deleitarlos para impulsar el crecimiento de una empresa que 
proporcione valor y genere confianza. Se trata de una mejor forma 
de comercializar, vender y ayudar a los clientes”
Hubspot

“Cuando ya hayas conseguido clientes, es necesario conservarlos. 
En esta fase, debes mantenerlos satisfechos, ofrecerles información 
útil e interesante y cuidar a tus posibles prescriptores para convertir 
las ventas en recomendaciones”.
Hubspot

Convertir, ese es el siguiente paso. Que los visitantes lleguen a ser 
oportunidades de venta (leads). ¿Cómo hacerlo? a través de la interacción y 
la construcción de una relación de confianza que estará mediada siempre 
por el contenido de valor y relevancia que les ofrezcas. Formularios, CTA y 
landing page (páginas de destino) serán claves en esta etapa. 

Cerrar (Vender): en este punto es donde se habla de la nutrición de 
prospectos o lead nurturing. Es decir, conducir leads a la compra o 
cierre de tu producto, servicio u oferta, siempre entregando el contenido 
adecuado, en el momento adecuado y a la persona adecuada. Para esta 
etapa se deben abordar los leas con estrategias de email y llamadas 
telefónicas, usar un CRM que integre la información y automatice el 
seguimiento y workflows para la efectiva nutrición. 

Deleitar: En este punto quieres que tus clientes sean promotores de tu 
marca.

https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-inbound-marketing-slide-share
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¿Qué es Engagement?

Es el compromiso y la conexión que logras generar entre los consumidores 
y tu marca o producto.  ¿Y cómo lograrlo? Conociendo muy bien a tu 
audiencia, entregándole contenido estratégico e ingenioso que los 
involucre, creando interacciones y experiencias significativas.

Te puede interesar: Diseño de experiencias de usuario en móviles:
5 puntos claves

¿Qué es un Ebook?

Email marketing

Son libros en formato digital que profundizan en temas de interés especial 
para los usuarios o clientes. Están presentes en toda la estrategia inbound, 
especialmente en la etapa de conversión. El poder del ebook está en su 
capacidad de educar, informar y ofrecer a los lectores contenido útil y 
relevante.

Es uno de los canales de comunicación más efectivos y directos para 
ejecutar marketing digital y en especial la metodología inbound.

https://resetmarketingdigital.com/diseno-experiencias-usuario
https://resetmarketingdigital.com/diseno-experiencias-usuario
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¿Cómo usar email marketing en la metodología 
inbound?

Para promocionar contenido, productos y servicios.

En la etapa de conversión, para llevar leads o clientes 
potenciales  a clientes.

Se usa el email marketing en la etapa de cierre o venta, para un 
efectivo lead nurturing.

Ayuda a conectar tu marca con la audiencia ya que conjuga 
contexto + contenido.

Según Hubspot:
“En promedio, el correo 

electrónico genera

$38 por cada dólar 
invertido, lo que 

representa un retorno 
de la inversión del 

3.800%”
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Embudo de conversión

El embudo (o funnel) de conversión plantea una forma descendente y 
secuencial que recorre las diferentes etapas del comprador desde que lo 
atraemos, le entregamos diferentes opciones para solucionar su problema 
o necesidad, hasta que se decide por una opción y es cuando se logra la 
venta o cierre del negocio, la conversión.

Consta de 5 etapas: adquisición, activación, retención, venta, referencia. Y 
como explican los expertos de InboundCycle, “el embudo nos sirve para 
conocer un dato importantísimo: cuál es el porcentaje de pérdidas de 
usuarios de nuestra web en cada uno de los pasos definidos hasta lograr 
los objetivos que nos interesan”.

Fuente: Iebschool

https://www.inboundcycle.com/diccionario-marketing-online/embudo-de-conversion
https://www.iebschool.com/blog/embudo-de-conversion-marketing-digital/
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Sin embargo, el embudo o funnel de conversión cambió, desde la visión 
del inbound marketing ahora se conoce como volante de inercia o 
flywheel.

Catalina Montoya, especialista en estrategia inbound describe este cambio 
de la siguiente manera:

“Este modelo funcionaba cuando la compañías tenían el control y los 
agentes de ventas tenían la información privilegiada que los clientes 
estaban buscando. Los clientes buscaban las empresas, las necesitaban”. 

Por el contrario, “el volante de inercia (flywheel) plantea que, si el usuario 
está en el centro (y no cayendo hasta el fondo desde la ancha boca del 
embudo), y las acciones de marketing, ventas, y servicio se sincronizan a 
su alrededor para generar experiencias memorables de principio a fin, el 
crecimiento del negocio se produce como una consecuencia inevitable”.

Inbound marketing: De la F de 
Flywheel a la L de Lead

¿Qué es Flywheel?

Los creadores del inbound marketing replantean el funnel de ventas. 
Proponen dejar de ver el proceso como un embudo de manera lineal, y 
hacerlo como volante de inercia basado en el cliente.

F
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“Mientras que los embudos de marketing pierden impulso en la parte 
inferior, los ciclos basados en el cliente aprovechan ese impulso para 
retroalimentarse y, debido a que lo conservan tan bien, toda la energía 
adicional que agregas para potenciar el ciclo se incorpora a la capacidad 
general”. Hubspot. 

https://blog.hubspot.es/marketing/como-el-ciclo-acabo-con-el-embudo
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H

I

¿Qué es Hubspot?

¿Qué es el Inbound marketing?

Una plataforma de marketing, ventas, servicios y gestión de la relación 
con los clientes para implementar inbound marketing. Sus fundadores 
son Dharmesh Shah y Brian Halligan, a quienes se les atribuye además el 
origen de la metodología inbound.

Es una metodología en donde el cliente (visitante o prospecto) es el 
protagonista, se encuentra en el centro de la estrategia.

Recuerda, como dicen los expertos de la agencia de Inbound marketing 
Triario, “el hecho que ejecutes tácticas de marketing digital, como SEO, 
email marketing, pauta digital o content marketing, no quiere decir que 
hagas inbound marketing”. 

La clave está en atraer al cliente e interactuar con él en su proceso 
o viaje de compra, a través de contenido educativo y de valor que le 
entregue posibles soluciones a sus necesidades, problemas y deseos.
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Fuente: Hubspot

La filosofía Inbound busca

Mantener un diálogo, no un monólogo con los clientes.

Ofrecerles una experiencia valiosa.

Entregarle la información correcta a la persona correcta en el 
momento correcto.

Contexto + contenido.
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La gran diferencia entre inbound marketing y marketing tradicional 
(outbound) es que el inbound atrae, educa, nutre y deleita a los clientes 
de manera no intrusiva. Mientras el outbound persigue al cliente, se centra 
en el producto y busca resultados de corto plazo. Ambas maneras pueden 
trabajar de la mano y coexistir, dependiendo de los objetivos y resultados 
de marketing que se planteen y se esperen.

Lee también: Conceptos para sobresalir en Marketing digital.

L
¿Qué es Lead?

Un lead es una oportunidad de negocio o cliente potencial. Un visitante 
que se ve atraído por tu contenido y decide dejar sus datos de contacto 
a través de los formularios de tus landing page u otro contenido 
especializado.Teniendo este contacto en la base de datos de tu negocio, 
podrás interactuar con él y eventualmente convertirlo en tu cliente. 
Existen diferentes tipos de lead:

Lead fríos: que solo quieren el contenido que ofreces y aún no 
están preparados para la venta.

Lead calificados para marketing (MQL por sus siglas en 
inglés): un lead que corresponde a tu público objetivo, que 
cumple con las características de tu buyer persona, que puede 
convertirse en potencial cliente, sin embargo, no está preparado 
para la compra.

https://resetmarketingdigital.com/marketing-digital-abece-de-conceptos
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Lead calificados para ventas (SQL por sus siglas en inglés): 
un lead con el que se ha creado interacción y relación, que ha 
pasado por un proceso de nutrición por parte del equipo de 
marketing y está listo para convertirse en cliente. 

“Un lead es la persona que está interesada en tu empresa y que 
podría convertirse en cliente, a pesar de que quizá todavía no se 
encuentre en el punto en el que le interesen nuestros productos o 
servicios. Es por esto que los leads son la base de una estrategia de 
inbound marketing”.
InboundCycle.

¿Qué es Lead nurturing?

Lead nurturing o nutrición de leads es un técnica implementada por el 
inbound marketing para crear relaciones de valor con los leads calificados 
para marketing y calificados para ventas (MQL y SQL por su sigla en inglés) 
y acompañarlos en todo su proceso de compra o buyer’s journey.

Utilizando el marketing automation, la maduración o nutrición de leds 
se realiza a través de campañas de email marketing usando contenido 
educativo y especializado que los prepare para la conversión, incluso 
también es una técnica efectiva con clientes actuales del negocio.

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-un-lead
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Lead scoring

La puntuación de leads o Lead scoring es otra técnica implementada por el 
inbound marketing que se centra en identificar y calificar a los leads que se 
transformarán en prospectos de calidad.

“Con la puntuación de leads, puedes asignar valores a cada uno de 
tus clientes potenciales con base a la información que obtienes de 
ellos y al comportamiento que tienen cuando navegan dentro de tu 
sitio web. Estas puntuaciones ayudan a determinar cuándo están 
listos para hablar con un representante de ventas”.
Hubspot.

https://blog.hubspot.es/marketing/lead-scoring-y-preguntas-clave
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Inbound marketing: De la M de 
MQL a la W de WhitePaper

M

Cliente potencial calificado para marketing (MQL por sus siglas en 
inglés). Es un lead que se considera más probable de convertirse en 
cliente en comparación con otros clientes potenciales. Esta calificación 
se basa en las páginas web que ha visitado una persona, lo que ha 
descargado y un compromiso similar con el contenido del negocio.

Es una de las estrategias de la metodología inbound. Consiste en crear 
contenido relevante, útil y de valor, pensado estratégicamente no solo 
para posicionar tu sitio web y generar tráfico de manera orgánica, sino 
y más importante aún, para atraer un público objetivo al que finalmente 
conviertes y nutres para hacerlo cliente. 

Toda estrategia de marketing de contenidos debe apoyarse en diferentes 
canales para lograr su distribución y visibilidad: motores de búsqueda 
(optimización SEO), blogs, redes sociales, campañas de email marketing, 
publicidad digital.

¿Qué es MQL?

¿Qué es Marketing de contenidos?

https://resetmarketingdigital.com/campanas-de-email-marketing-consejos
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Inbound marketing y Marketing de contenidos no son lo mismo, 
pero trabajan de la mano

O

Un objetivo SMART o inteligente, si se traduce el término al español, tiene 
las siguientes características:

¿Qué es un objetivo SMART?
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Specific (específico): ¿qué quieres conseguir?

Measurable (medible): ¿qué KPI o indicadores se pueden utilizar para 
medir su eficiencia?

Attainable (alcanzable): ¿es razonable con respecto a la situación interna y 
externa del negocio?

Relevant (relevante): ¿por qué le interesa a tu empresa o a tus clientes?

Timely (a tiempo): ¿cuándo se tiene que conseguir esta meta?

Mira un ejemplo de objetivo SMART enunciado por Hubspot, para que 
tengas una guía de cómo crear los de tu negocio:

S: Aumentar las visitas de nuestro sitio web en un 50%
M: 50% (de 1,000 a 1,500)
A: duplicando la distribución de contenido.
R: para prepararnos para el lanzamiento de nuestro nuevo producto.
T: en los siguientes 30 días”

“Aumentar las visitas de nuestro sitio web en un 50% (de 1000 
a 1500) en los siguientes 30 días, al duplicar la distribución de 
contenido y con el fin de prepararnos para el lanzamiento de 
nuestro nuevo producto.

https://blog.hubspot.es/marketing/5-ejemplos-de-metas-inteligentes-para-tu-empresa
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Es una pieza de contenido de valor que brinda educación sobre tu 
industria, producto o empresa (de acuerdo al buyer ‘s journey de tu cliente 
ideal) y se le entrega al usuario una vez que ha completado un formulario 
de página de destino. 

Una oferta de contenido puede ser un ebook, un whitepaper, una guía, un 
webinar, un curso, un estudio de caso o plantillas.   

Las ofertas entonces convierten a los visitantes en clientes potenciales 
(leads) y también se pueden utilizar para convertir esos clientes 
potenciales en clientes.

Que es Oferta de contenido?

S

Lead calificados para ventas (SQL por sus siglas en inglés): un lead con 
el que se ha creado interacción y relación, que ha pasado por un proceso 
de nutrición por parte del equipo de marketing y está listo para convertirse 
en cliente.

¿Qué es SQL?



25

Whitepaper: Glosario Inbound

T

W

Es la página que diseñas para literalmente agradecer a quienes han 
descargado tus ofertas de contenido o se han suscrito a un webinar o 
curso. En ella no solo agradeces al usuario, también le entregas la oferta 
prometida en la landing page. También le puedes ofrecer a los visitantes 
contenido relacionado a sus intereses, navegar por tu sitio web o visitar las 
redes sociales de tu negocio. 

La idea de la thank you page es mantener a los visitantes navegando en tu 
sitio e interesarlos por más contenido de valor.

Es una oferta de contenido ofrecida para obtener datos de un contacto. 

Piensa en el whitepaper como una guía con la que quieres ayudar a tus 
usuarios a comprender un tema específico, con la característica de ser 
más visual, más breve, tener datos de investigaciones, y al final ayudar a 
resolver cualquier duda o problema sobre el tema en cuestión.

¿Qué es una Thank you page?

¿Qué es una Thank you page?




