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INBOUND MARKETING:
MARKETING DE ATRACCIÓN

Es una nueva línea de acción del área de 
mercadeo, la cual busca hacer lo contrario del 
marketing y la publicidad tradicional. En vez de 
interrumpir las actividades de los usuarios como lo 
hace un comercial en televisión, una cuña en la 
radio, o un anuncio en cualquier medio, el 
marketing de atracción pretende optimizar las 
conversaciones digitales y las experiencias de los 
usuarios con los canales de promoción. 
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INBOUND MARKETING:
MARKETING DE ATRACCIÓN
EMBUDO DE CONVERSIÓN

¿Quiénes son los clientes ideales? 
¿Cómo conseguir clientes comprometidos?

¿Cómo reducir la duración de la labor de venta?
¿Cómo hacer que los clientes te busquen a ti y no al revés?

¿Cómo hacer seguimiento a la labor de venta de manera automatizada?

Todas estas preguntas las responde 
el embudo de conversión, 

herramienta del marketing de atracción.
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El marketing de atracción y el embudo de conversión 
se fundamentan en el uso de plataformas digitales 
para crear un sistema de ventas automatizado por 
internet. Se trata de crear un sitio web con un 
formulario para que los usuarios dejen sus datos a 
cambio de contenido de valor. También es un sistema 
que busca obtener resultados a corto plazo, el embudo 
de conversión es una secuencia de pasos que se 
diseñan para finalmente diseñar una oferta para los 
usuarios que cumplan todos los pasos del embudo. 

TOFU

MOFU

BOFU

INBOUND MARKETING:
MARKETING DE ATRACCIÓN
EMBUDO DE CONVERSIÓN
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TOFU: TOP OF THE FUNNEL:

El usuario tiene una necesidad que no sabe cómo 
satisfacer. Se publica contenido para ATRAER. 
Se busca esa primera interacción y crear 
expectativa: poner tu marca en los temas de 
conversación de la gente. 
Follow, like, share.Visit. Primer contacto. 
Contenido informativo, emocional. 

TOFU

MOFU

BOFU
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MOFU: MIDDLE OF THE FUNNEL:

El usuario ya está interesado en el contenido. 
Debemos generarle VALOR al cliente: 
Mini curso gratis, webinar, envío gratis. Contenido 
gratis. Información que ellos no tenían. 
Demostraciones. Casos de estudio/éxito. 
Presentaciones. Propuestas. 
A cambio del valor que le estamos generando. 
El usuario debe dar sus datos: Nombre, email.
Contenido promocional. (pauta) 
Google Ads, Facebook ads, Instagram ads,               
Email marketing. Retargeting. Keywords.                                  

TOFU

MOFU

BOFU
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BOFU: BOTTOM OF THE FUNNEL:

Momento de verdad: Primera TRANSACCIÓN.
LLamada, visita comercial, cotización.
Es el soporte final para que el usuario decida comprar.
En este punto, el usuario que llegó hasta aquí está muy 
interesado en tí y es muy probable que te compre.             

TOFU

MOFU

BOFU
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1996AD.CO saca a las personas de tu Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter y las lleva a tu sitio web vendiendo 
servicios de:
-Diseño de embudos de conversión.
-Asesorías en embudos de conversión.
-Construcción de sitios web vendedores.
-Construcción de bases de datos de clientes potenciales.
-Acompañamiento: Redacción, producción y edición de 
contenido digital. 
-Monetización de plataformas digitales: Automatización de 
emails, webinars, ads managers, e-commerce. 

INBOUND MARKETING:
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CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by 
Freepik. 
Please keep this slide for attribution.

proyectos@1996ad.co     
 +57 300 6630399 
www.1996ad.co 

Fondo tomado de:
https://www.pexels.com

¡Promociona la creatividad!
¡Promociona la cultura!

¡Promociona el emprendimiento!

Ver video: Introducción a la herramienta Mapa de 
empatía para IDENTIFICAR el dolor de tu cliente
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