


PROPUESTA INBOUND
MARKETING



INBOUND

• Contenido atractivo que no genera valor.
• Busca vender, el prospecto no entiende por qué comprar.
• Genera clientes que no entienden el valor del producto.
• Gran cantidad de esfuerzos aislados.

MARKETING TRADICIONAL INBOUND MARKETINGVS

• Contenido de valor.
• Busca informar no vender.
• Genera clientes leales y recurrentes.
• Suma sobre esfuerzos anteriores.



ESTRATEGIA INBOUND 360



1. Plantear una estrategia alrededor de las 
metas y objetivos que sobrepase los retos.

2. Definir los buyer personas y las etapas por 
las que pasan para comprar.

3. Ajustes de SEO y conversión al sitio web.

4. Definir temas relevantes para cada buyer 
persona y prioridades para la marca.

5. Definir un SLA (Acuerdo de servicio) entre 
marketing y ventas.

ESTRATEGIA INBOUND 360



ESTRATEGIA INBOUND 360

1. Desarrollo de artículos del blog alrededor de 
los temas planteados para los buyer personas 
en el orden de prioridades definido.

2. Ajustes de SEO a sitios web, artículos de blog 
y landing pages.

3. Difusión del sitio web y sus contenidos a 
través de medios como Google Adwords, y 
publicidad en Facebook, Instagram, LinkedIn, 
etc.

4. Publicaciones de redes sociales.



ESTRATEGIA INBOUND 360

1. Creación de ofertas de contenido 
alrededor de temas clave que puedan 
avanzar a los prospectos a la siguiente 
etapa del “Buyer’s Journey”.

2. Desarrollo de rutas de conversión con 
la creación de CTA’s, Landing Pages, 
Thank You Pages y formularios.



1. Realizamos automatización de procesos y estrategias 
de nutrición para empujar a prospectos calificados al 
cierre.

2. Creamos un lead scoring para medir el interés de los 
leads y poderlos calificar por su probabilidad de cierre.

3. Creamos flujos de trabajo que avancen a prospectos en 
el “Buyer’s Journey”

4. Realizamos email marketing personalizado cada 7 o 15 
días según la segmentación de las listas.

5. Capacitamos en ventas inbound y el CRM de Hubspot al 
equipo de ventas para tener una integración más 
efectiva con marketing y así generar mejores 
resultados.

ESTRATEGIA INBOUND 360



PLAN DE ACCIÓN Inbound Strategy



MAPA DE INBOUND MKT



GENERACIÓN DE PROSPECTOS
Reconocimiento

• Mecanismos para la etapa de reconocimiento:
• 4 Artículos de blog a la semana.
• Compartir contenido creado en Redes Sociales.
• Ajustes y optimizaciones de SEO en el blog.

Consideración
• Mecanismos para la etapa de consideración:
• 1 a 2 Landing pages de conversión al trimestre (Quizes & Descargables)
• Manejo de Pautas en Google
• Manejo de Pautas en Redes Sociales.
• SEO en Landing Pages.

Decisión
• Mecanismos para la etapa de decisión:
• 1 Landing page de decisión al trimestre (Asesorías & Visitas)..
• Creación de 1 a 2 Casos de éxito al trimestre.
• Optimización de SEO a todo el sitio.



PLATAFORMAS DE HUBSPOT SUGERIDAS

HubSpot CRM gratuito 
Todo lo que necesitas para organizar, monitorizar y nutrir tus relaciones con 
los leads y clientes. Es completamente gratuito, para siempre. 

Marketing Hub 
Aumenta tu tráfico y convierte más visitantes con páginas de destino, 
automatización y analíticas, entre otras herramientas. 

Sales Hub 
Te permitirá ahorrar tiempo y obtener datos más relevantes de tus prospectos, 
automatizar las tareas más tediosas y cerrar negocios con más rapidez. 

Service Hub 
Herramientas de servicio de atención al cliente con las que podrás ponerte en 
contacto con clientes, superar sus expectativas y convertirlos en promotores 
para potenciar el crecimiento de tu empresa. 

LA NUEVA SUITE DE CRECIMIENTO DE HUBSPOT INCLUYE: 



CRM

¿QUÉ INCLUYE?
Gestiona tu pipeline con total visibilidad 

Disfruta de un panorama actualizado de todo tu embudo
de ventas en un panel visual bien definido.

Puedes ordenar tus transacciones ganadas y perdidas,
las citas programadas y los contratos enviados durante
cualquier periodo de tiempo y analizar el rendimiento en
comparación con las cuotas de ventas establecidas.

Ordena las transacciones por nombre, propietario,
cantidad o etapa con filtros personalizados para obtener
datos útiles en menos tiempo.



Consulta toda la información de una contacto 
en un solo lugar 

Obtén más que nombres o puestos de trabajo. Todas las
interacciones se almacenan en una cronología bien organizada,
que incluye llamadas, correos electrónicos, reuniones y notas.

Ya no tendrás que revisar una bandeja de entrada o una hoja de
cálculo caótica para descubrir dónde se detuvo la relación.

Si lo sincronizas con el software de marketing de HubSpot, sabrás
qué contenido ha consumido tu oportunidad de venta y así podrás
personalizar tu enfoque.

CRM

¿QUÉ INCLUYE?



• Incluye versiones premium de nuestras 
herramientas gratuitas, y... 

• Automatización del marketing 
• Herramientas de SEO 
• Páginas de destino 
• Herramientas de redes sociales 
• Blog y herramientas de creación de 

contenido 
• Paneles de analíticas 
• Más de 30 características adicionales 

• Email marketing 
• Formularios
• Gestión de contactos 
• Datos y actividad de contactos 
• Anuncios de Facebook, lnstagram, 

Google y Linkedln 
• Chat en directo 
• Analíticas de tráfico y conversiones 

MARKETING HUB

¿QUÉ INCLUYE?



SALES HUB
¿QUÉ INCLUYE?

• Más de 27 características adicionales 
• Gestión de contactos, negocios y tareas 
• Notificaciones y seguimiento de correos
• Plantillas y programación de correos
• Función para compartir documentos 
• Llamadas y seguimiento de llamadas desde 

la app 
• Programación de reuniones 
• Integración con Gmail y Outlook 
• Chat en directo 

• Incluye versiones premium de nuestras 
herramientas gratuitas, y... 

• Automatización de ventas 
• Seguimiento de visitas de prospectos 
• Calificación predictiva de oportunidades 

de ventas Integración con Salesforce 
• Tiempos de envío inteligentes 
• Múltiples pipelines de negocios 
• Informes personalizables 



INVERSIÓN

QUÉ SERVICIOS INCLUIMOS?

Diseño web / Inbound
Optimización del Sitio para SEO y conversión: integración con los recursos del Hubspot
( blog, formatos, CTAs, CRM ).
Manejos y cambios así como optimización de este sitio.
Estrategia SEO y Optimización basada en el análisis de los keywords así como
Integración con Analytic Tools.
Creación de Templete con el CMS HubSpot.
Creación de hasta 2 caminos “paths de conversion” por bimestre incluyendo: Flujos de 
trabajo, emails, landing pages y “Call to actions”.
Onboarding: levantamiento de la estrategia, revisión/creación de Buyer Personas/ Buyer´s 
Journey y diseño de estrategia de contenidos (calendario editorial)



Servicios incluidos .-

Creación de contenido.-
Hasta 4 artículos “blog” por mes
Hasta 35 publicacionoes distintas por mes
Hasta 2 Videos Multimedia por mes ( gifs, animaciones, videos ) * no incluyen levantamiento de 
imagen
1 documento “descargable al mes ( ebook, newsletter, historias de éxito )
1 infografía al mes
** Life proveería a cliente estos materiales y cliente a su vez a su agencia digital a cargo de sus canales 
Social Media )

Servicios en base a una Iguala mensual con contrato minimo por 8 meses ( 12 meses ideal )
• Costo del Hub se cotiza por separado***



TODOS LOS DERECHOS DEL CONTENIDO INCLUIDO, LAS IMÁGENES, TEXTOS, ILUSTRACIONES Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
(CONTENIDO) SON PROPIEDAD DE LIFE CONSULTING GROUP (CONSULTORÍA LIFE COMUNICACIÓN Y EVENTOS S DE RL DE CV).
TODOS LOS ELEMENTOS, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, EL DISEÑO GENERAL Y EL CONTENIDO ESTÁN PROTEGIDOS POR LAS
LEYES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. NINGUNO DE LOS ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL
PRESENTE MATERIAL PODRÁ SER UTILIZADO PARA NINGÚN USO PUBLICITARIO, PROMOCIONAL, EDITORIAL O CUALQUIER OTRO
USO QUE IMPLIQUE UNA APLICACIÓN COMERCIAL, SEA REMUNERADA O NO. NINGUNA DE LAS IMÁGENES, DISEÑOS O
CONTENIDOS PODRÁN SER UTILIZADOS PARA LICENCIAR, VENDER, PUBLICAR Y DISTRIBUIR YA SEA EN PARTE O EN SU
TOTALIDAD, NI PODRÁN SER COLOCADOS EN OTRO SISTEMA INFORMÁTICO DE NINGUNA CLASE PARA SER DISTRIBUIDO EN UN
FORMATO SUSCEPTIBLE DE DESCARGA, FTP O SIMILARES. CUALQUIER USO DEL CONTENIDO SIN AUTORIZACIÓN PREVIA POR
PARTE DE LIFE CONSULTING GROUP (CONSULTORÍA LIFE COMUNICACIÓN Y EVENTOS R DE RL DE CV) CONSTITUYE UNA
INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LO QUE PERMITE A LIFE CONSULTING GROUP (CONSULTORÍA LIFE
COMUNICACIÓN Y EVENTOS S DE RL DE CV) EJERCER TODOS LOS DERECHOS OTORGADOS POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN
ESTOS CASOS. 2017 LIFE CONSULTING GROUP (CONSULTORÍA LIFE COMUNICACIÓN Y EVENTOS S DE RL DE CV) TODOS LOS
DERECHOS RESERVADOS.

www.lifeconsultingroup.com 

LET GREAT IDEAS HAPPEN!


