
Taller: Los secretos del Inbound Marketing para generar más negocio online

[+] A quién va dirigido: Empresas y autónomos, nuevas empresas y emprendedores.

[+] Objetivos: Explorar cómo tu empresa puede usar el marketing digital y, en concreto, el
inbound marketing para generar más negocio online. Descubrirás la importancia de hacer
marketing digital, qué es el inbound marketing, qué resultados puedes esperar, cómo mejorar la
visibilidad online, cómo generar una base de datos de prospectos, cómo obtener nuevos
clientes y qué alternativas existen para poner en marcha un proyecto de inbound en tu
empresa.

[+] Contenidos:

● El consumidor actual (y por qué es importante hacer marketing digital)
● Principales formas de conseguir resultados en marketing digital
● El inbound marketing: qué es y cómo puede ayudar a tu negocio
● ¿Qué resultados puedo esperar si pongo en marcha un proyecto de marketing digital?
● Cómo obtener visibilidad para una organización (contenidos, posicionamiento en

buscadores, redes sociales, publicidad online…)
● Cómo generar una base de datos
● Cómo obtener nuevos clientes (lead scoring, CRM,..)
● Cómo puedo empezar: alternativas reales que puedes usar para generar más negocio

online

[+] Duración: 2 horas

[+] Fecha: Pendiente definir
[+] Horario: Pendiente definir
[+] Lugar: Online; webinar

[+] Ponentes:

Berta Hernández es responsable de marketing en DIYinbound. Lleva más de 9 años ayudando
a compañías con sus estrategias de marketing online y ha vivido este proceso desde la
perspectiva de la agencia (InboundCycle), desde la perspectiva de proveedor de líder de
software de marketing automation (HubSpot) y desde la perspectiva de cliente final.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bertahernandezllado/

Xavi Pla es responsable de operaciones de DIYInbound. Desde el 2014 ha participado en
centenares de estrategias de marketing digital e inbound marketing, de tamaños de empresa,

https://www.linkedin.com/in/bertahernandezllado/


modelos de negocio, perfiles compradores y sectores muy diversos. Máster de analítica web y
profesor de marketing digital de varias escuelas de negocio.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/xavpla/

Esteban de Claramonte es responsable de desarrollo de negocio de DIYinbound. Tiene más
de 10 años de experiencia en marketing digital y en consultoría estratégica. Experto en
estrategia empresarial, es MBA por IESE Business School y ha escalado y liderado compañías
en España, Reino Unido y Estados Unidos.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/declaramonte/

[+] Quienes somos:

Empresa líder en inbound y marketing digital en España y Latinoamérica.

1. Nuestro foco es 100% inbound. Dado que resulta muy difícil ser experto en todas
las técnicas de marketing digital, InboundCycle cuenta con más de 90
profesionales, repartidos entre España, Chile y Brasil, solamente centrados en
abordar todas las fases del customer journey a través del Inbound. Esto nos
permite tener procesos perfectamente aceitados y optimizados para nuestros
clientes. Todos pensados para conseguir resultados inmediatos.

2. Gran parte del éxito de un proyecto Inbound tiene que ver con la experiencia
acumulada de quién lo ejecuta. InboundCycle es una de las agencias del mundo
que gestiona y ha gestionado más proyectos de Inbound simultáneamente. [En
España/Latinoamérica no existe ninguna otra agencia con tantos años de experiencia,
con tanto número de proyectos liderados, ni con un equipo tan extenso y
especialista].

3. InboundCycle elabora anualmente la comparativa entre herramientas de marketing
automation, resultado de nuestro trabajo diario con todas ellas. Este estudio es el
testigo real de toda la experiencia en herramientas de inbound y marketing
automation que alberga la agencia.

4. Inboundcycle fue el 1ª Hubspot Partner Gold (2013), Platinum (2014) y Diamond
(2016) en el mundo hispano, la 10ª en el mundo y la 1ª que lo consiguió fuera de los
USA.

5. InboundCycle es la única agencia que elabora cada año el Estudio del Inbound
Marketing, la única fórmula fiable para poder proyectar los resultados de tu
proyecto, pues analiza un gran número de proyectos con más de 2 años de histórico
y que se han ejecutado de la misma manera. [Cualquier proyección que no esté
basada en datos reales de un estudio similar no es fiable.]

6. Varias de las iniciativas que te hemos propuesto en el proyecto son metodologías,
modelos y conceptos registrados. Por ejemplo, los Cubos de Scoring®, la

Inboundización® o el Modelo Gráfico de Buyer Persona®. InboundCycle es la

https://www.linkedin.com/in/xavpla/
https://www.linkedin.com/in/declaramonte/
https://inboundmarketing.inboundcycle.com/guia-gratuita-comparativa-herramientas-marketing-automation?hsCtaTracking=887d35dd-233e-415f-b8e8-8f516385f75d%7C0bf34494-ef63-4902-bfd6-c3bd5a990326
https://inboundmarketing.inboundcycle.com/guia-gratuita-comparativa-herramientas-marketing-automation?hsCtaTracking=887d35dd-233e-415f-b8e8-8f516385f75d%7C0bf34494-ef63-4902-bfd6-c3bd5a990326
https://www.estadodelinboundmarketing.com/
https://www.estadodelinboundmarketing.com/


única agencia que puede ofrecerte legalmente estos servicios y, al haber sido
creados por InboundCycle, la única que sabe cómo implementarlos.

7. Contamos con equipo nativo en los siguientes idiomas: español (España y Latam),
francés, italiano, inglés, portugués y alemán.

8. Hace 4 años nuestro NPS (Net Promoter Score) es mayor a 9 puntos sobre 10.
La satisfacción de nuestros clientes y colaboradores es un factor central en nuestra
manera de relacionarnos. Por esta razón, y para que no sean solo palabras, cada
mes monitorizamos de cerca cómo nos valora nuestro entorno en cuanto a la
interacción, resultados y confianza.

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/net-promoter-score-nps-que-es-y-como-se-calcula


Ayuda a tus empresas a generar 
más negocio online con Inbound 

Marketing



Dos problemas…

Problema 1: 
No tienen suficiente número de clientes

Problema 2: 
Todo lo demás



3 Formas de conseguir nuevos clientes

Marketing Tradicional Marketing Digital - pagarle 
a Facebook o Google

Inbound Marketing 
(de contenidos o educacional)



Quiénes somos en pocas palabras…

InboundCycle en números

• Los primeros en apostar en España por este tipo de marketing

• Líderes en España y Latam de Inbound Marketing

• Primer partner diamante fuera de EE.UU y top 10 partner de Hubspot 
(aunque también trabajamos con otros SW

• FT 1000 empresas de crecimiento más rápido en EU2019

• 2 años consecutivos mejor lugar para trabajar en España

•  80 empleados en 3 países completamente dedicados y expertos en estas 
técnicas de marketing



1Conoce quiénes somos



Conoce InboundCycle

El origen
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Conoce InboundCycle

Foco 100% Inbound

#1 Satisfacción Clientes entre todos los Partners de HubSpot

● Esto nos permite tener a todo el equipo encontrando mejoras que luego se pueden 
transversalizar a todos los proyectos.

● Nos permite tener a expertos en cada ámbito que nos asesoren sobre la mejor forma de 
gestionar este tipo de proyectos.

● Nos permite tener más conocimiento de cómo debemos enfocar un proyecto para sacarle los 
máximos resultados.

● Podemos demostrar que el Inbound da resultados.

Know-how acumulado desde el año 2011 en Inbound y automatización del marketing 
para más de 150 proyectos de Inbound, automatización del marketing, inbound 

sales y ABM



Conoce InboundCycle

TOP 10 Mejores Agencias de Inbound

Fuente: HubSpot Agencies Directory

https://www.hubspot.com/agencies


Conoce InboundCycle

Primer Hubspot Diamond Partner de fuera de USA

Primer Diamond Partner de Hubspot 
fuera de USA

Diamond es la mayor distinción internacional 
a una agencia de inbound

Fuente: HubSpot Agencies Directory

https://www.hubspot.com/agencies


Conoce InboundCycle

Europe’s #358 fastest growing company

Fuente: Financial Times

https://www.ft.com/content/238174d2-3139-11e9-8744-e7016697f225


9,23
Conoce InboundCycle

Nuestros clientes nos puntúan 

El NPS Net Promoter Score) que nos dan nuestros clientes



Conoce InboundCycle

Algunos de nuestros clientes



Conoce InboundCycle

Algunos de nuestros clientes

Operamos en Norte América, Sur América y Europa.
Oficinas en Barcelona, Santiago de Chile y Río de Janeiro



2¿Cómo ayudamos a tus 
empresas a generar más 

negocio online? 



Ayudamos a tus empresas a descubrir como pueden usar el Inbound 
y el marketing digital para generar más negocio online

¿ Cómo ayudamos a tus empresas a generar más negocio online? 

• Materiales educativos e informativos para ayudar a tus 
contactos a descubrir cómo aumentar las ventas 
aprovechando el marketing digital o inbound

• Licencias gratuitas al curso online Inbound Marketing 
producido por InboundCycle y con un PVP de 200€

• Posibles eventos ad-hoc de formación exclusivos para 
tus contactos donde se explica qué es el inbound 
marketing, que resultados se pueden obtener y quién 
podría beneficiarse de DIYinbound

Ayuda a tus empresas a 
aumentar sus ventas

• Ofrece a tus empresas formación gratuita que les dote 
de herramientas para generar más negocio online a 
traves de:

‒ Masterclasses
‒ Workshops / Talleres
‒ Seminarios, etc

• Ayudando a tus contactos a crecer y aumentar las 
ventas de la mano del partner más prestigioso:

‒ Líder español y latinoamericano en Inbound y 
marketing digital

‒ Primer Hubspot Diamond Partner de fuera de USA

Liderazgo y prestigio 
para la institución



Ayudamos a tus empresas a entender qué es el marketing digital, qué 
resultados pueden esperar y cómo pueden poner en marcha un proyecto

¿Cómo ayudamos a tus empresas a generar más negocio online? 

Workshops y Webinars
Webinars y Workshops periódicos 

Formamos a tus empresas de forma gratuita 
acerca de qué es el Inbound marketing, qué 

resultados se pueden obtener, cómo utilizarlo en 
su empresa y qué alternativas existen en el 

mercado 

Reports educacionales
Reports educacionales 

para educar a tus contactos
Te proporcionamos reports educacionales e información interesante 

para que puedas compartirlos con tus contactos interesados; 
nuestros reports hacen el trabajo de pre-selling, educan, informan y 

aportan valor al receptor  
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