
Servicios esenciales 
de una 

AGENCIA INBOUND MARKETING



INTRODUCCIón
Antes de nada, vamos a empezar por el principio: ¿Qué es el Inbound 
Marketing? Veámoslo con un ejemplo gráfico:

En lugar de comprar listas de correos electrónicos, hacer llamadas en frío 
e invertir solo en publicidad de pago para aumentar la demanda, con la 
metodología inbound no sólo es posible, sino necesario, crear contenido 
de calidad y personalizado que informa y deleita a tu audiencia. Esto atrae 
oportunidades de venta calificadas a tu empresa y las mantiene interesadas 
en tu marca, producto o servicio hasta que estén listas para comprar. Sólo 
entonces es cuando realizas tu oferta.

Gracias a la filosofía inbound, tu sitio web se convierte en un verdadero imán 
para los usuarios, de una forma amigable, adaptandose a sus necesidades, y 
a sus periodos de tiempo a lo largo del proceso de compra.

Por lo tanto, en base a ello, una Agencia Inbound es aquella que se basa en 
esta filosofía y que ofrece a sus clientes esta metodología basada en cuatro 
pilares fundamentales:

Por supuesto, antes de pasar a las tácticas propiamente dichas, una 
agencia Inbound deberá ofrecerte servicios de:

 ▶ Estrategia Inbound
 ▶ Definición de “Buyer Persona” y Buyer’s Journey”
 ▶ Auditoría de estado actual

Estas serán las bases, ahora si, para poder ver los servicios concretos en 
cada una de las cuatro fases.



1.- ATRAER
En esta primera etapa, la Agencia Inbound, siempre de la mano del cliente, 
se centrará en atraer tráfico a tu sitio web. Hay muchas cosas que se pueden 
hacer para conseguirlo, pero algunos de los servicios más importantes que se 
pueden ofrecer para atraer oportunidades de venta adecuadas son:

 ▶ Publicación en blogs
 ▶ Contenidos descargables de gran valor para el usuario
 ▶ SEO
 ▶ Diseño de sitios web
 ▶ Publicación en redes sociales 
 ▶ Campañas PPC

2.- CONVERTIR
Después de dirigir correctamente el tráfico a tu sitio web, debes separar 
a los visitantes puntuales de aquellos que tienen un interés real en lo que 
ofreces. Algunos servicios de generación de oportunidades de venta o leads 
cualificados que una Agencia Inbound puede ofrecerte incluyen:

 ▶ Llamadas a la acción
 ▶ Páginas de destino y creación de formularios
 ▶ Gestión de contactos
 ▶ Optimización y usabilidad de tu sitio web
 ▶ Más contenido descargable

3.- CERRAR
Una vez que hayas generado estas oportunidades de venta, lo más lógico es 
que quieras convertirlas clientes, ¿verdad?. Algunos de los mejores servicios 
que tu Agencia Inbound puede ofrecerte, son:

 ▶ Email marketing 
 ▶ Automatización del marketing
 ▶ Configuración o administración de 

la herramienta CRM (Hubspot)
 ▶ Lead Scoring y lead nurturing
 ▶ De nuevo, contenido personalizado

 



4.- DELEITAR
Esta no por ser la última etapa es la menos importante. Es el momento en el 
que tus clientes pueden - y deberían - pasar a ser embajadores de tu marca, 
producto o servicio.

Para conseguirlo, algunos de los servicios que un Agencia Inbound puede 
ofrecerte son:

 ▶ Social CRM
 ▶ Otra vez, contenido personalizado
 ▶ Premios y recompensas
 ▶ Atención al cliente

Para cerrar el círculo y deleitarte a ti mismo, nuestro cliente, será imprescindible 
que tu Agencia Inbound te ofrezca datos claros, detallados y relevantes del 
ROI obtenido gracias a la puesta en marcha de la estrategia Inbound:

 ▶ Métricas y analíticas
 ▶ Reportes recurrentes en el tiempo

Como ves, el portfolio de servicios de una Agencia Inbound es suficientemente 
amplio como para no aburrirte. 

¿Has pensado ya poner en marcha tu nueva estrategia Inbound? 
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