
La Guía Defini,va de 
Inbound Marke,ng y 

Marke,ng 
Automa,on

Marke,ng y Ventas

Te contamos qué son en realidad, qué 

diferencias hay y cuáles son las mejores 

herramientas para que empieces a 

experimentar sin arruinarte.



Nivel Avanzado 

Estas guías son para las personas que 

llevan ?empo trabajando en este campo y 

?enen necesidades más complejas. 

Normalmente son sobre temas más 

concretos.

Nivel Intermedio 

Para sacar par?do de una guía de nivel 

intermedio debes conocer al menos las 

bases de la disciplina y haber trabajado en 

alguna ocasión en proyectos relacionados. 

Nivel Básico 

Las guías de nivel básico están des?nadas 

a que aprendas los conceptos generales, 

los principios básicos y te hagas una idea 

de las herramientas y técnicas que 

existen.

¿Es esta Guía adecuada para ,?

Esta guía es de nivel básico: si llevas tiempo 

trabajando con marketing de contenidos, ve 

directo a la parte de herramientas.



– Iván, creador de AppCri?c.es

Hola,  
¿Qué tal va todo? 

He preparado esta guía con cariño.  

No es muy larga ni muy compleja, pero ?ene lo que me habría 

gustado leer cuando empecé a inves?gar sobre marke?ng online, 

inbound marke?ng, automa?zación y estrategia de contenidos. 

En el pasado vendí proyectos de cientos de miles de euros a 

grandes empresas sin saber la mitad de lo que cuento aquí. Por 

suerte, desde entonces he aprendido muchas cosas.  

La primera de ellas: que no hace falta gastarse una millonada para 

conseguir resultados. 

Pero hay una cosa que sí hace falta: Tiempo, Conocimiento, 

Voluntad, y Esfuerzo. 

Con esta guía quiero que ahorres algo de ?empo y aprendas algo 

nuevo. 

Déjame tu feedback en ivan@appcri?c.es (¡sobre todo si es malo!)

mailto:ivan@appcritic.es
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¿Inbound Marke,ng, estrategia de 
contenidos, marke,ng de contenidos? 

El nombre es lo de menos: atrae en vez 

de perseguir
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Inbound marke,ng es una forma guay de decir que no seas pesado

• No es llamar sin que te lo pidan.

• No es interrumpir en mitad de una película.

• No es colocar un banner chillón que tu 

usuario o potencial cliente quiera cerrar a 

toda costa.
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Inbound Marketing consiste en atraer a tus clientes a través de contenido e interacciones sociales. 

En ser útil y relevante, no en dar la brasa. Se trata de que sean los clientes los que te encuentren a ti, no de 

que tu los persigas. 

Pero, ¿cuándo empezó? ¿Cuáles son sus orígenes?

Sí, a lo mejor te suena algo exagerado, pero 

es más o menos así. La forma fácil de definirlo 

es por oposición: explicando qué no es 

inbound marketing:

Inbound Marke,ng = No seas pesado

http://www.appcritic.es
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Un poco de historia

7

Seth Godin

Escribe “Marketing de Permiso”

en 1999

Brian Halligan

El CEO de Hubspot acuña el 

término en 2006

Cuando hablamos de Inbound 
Marketing no hablamos de una moda 
de hace dos días. El término ha 
cumplido más de 10 años. 

Aunque Hubspot se encargara de 
acuñar y popularizar el término, Seth 
Godin ya había adelantado las 
bases.  

Muchas veces se confunde con 
“Marketing de Contenidos” o 
“Estrategia de Contenidos”. No son 
lo mismo, pero en muchos casos, se 
pueden usar casi-casi como 
sinónimos.

http://www.appcritic.es
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Inbound Marke?ng y otros términos afines

Aunque en cierto modo el “marketing de contenidos” o “estrategia de contenidos” se puedan considerar 

como parte del inbound marketing, en el día a día casi lo podríamos usar como sinónimos. De hecho, el 

término “marketing de contenidos” (content marketing) es el que más se usa más a nivel global. 

8

Fuente: Google Trends

http://www.appcritic.es
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Inbound Marke?ng se usa más en el mundo hispanohablante

Curiosamente, en España, y Latinoamérica el término “inbound marketing” se usa 

más. ¿Por qué? 

Ni idea. Es posible que los comerciales de Hubspot hicieran muy bien su trabajo en 

los últimos años: al fin y al cabo, llegaron a un mercado menos maduro y se 

apropiaron de la terminología antes de que los usuarios empezaran a usar el 

nombre “genérico”.
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“Inbound Marketing” se usa más, 

incluso, que los términos en español 

más cercanos, como “estrategia de 

contenidos” o “marketing de 

contenidos”: sobre todo en los últimos 

años.

http://www.appcritic.es
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Los pasos principales del Inbound Marke?ng

Aunque existen distintos enfoques y matices, la metodología inbound de Hubspot es la más popular con diferencia. La base es 

muy sencilla: empezamos con perfectos desconocidos que nos descubren a través del contenido que creamos (se convierten en 

visitantes), cuyos datos conseguimos captar gracias a formularios, landing pages optimizadas y documentos descargables 

(pasan a ser nuestros leads) y a los que conseguimos vender gracias al conocimiento y el contacto que hemos logrado. Siendo 

el objetivo final convertirlos en Promotores o Evangelistas de nuestra empresa.
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Lo que HubSpot no 

cuenta es que estos 

pasos se pueden hacer 

con su software todo en 

uno o con herramientas 

especializadas en cada 

paso.

“

”

http://www.appcritic.es


Marke?ng Automa?on: la clave 

para conseguir un crecimiento 

sostenible
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¿Por qué se suelen confundir Automa,on e Inbound?

12

Lead 

Generation

CMS

SEO

Inbound Marketing

No puedo entrar en la cabeza de la gente, pero tengo algunas 

ideas:

• De todas las partes que componen una estrategia de 

inbound marketing (o de contenidos, en general) es la más 

tecnológica y “vistosa”.

• Muchos responsables de marketing ya tienen resueltas la 

mayor parte de necesidades relacionadas con el marketing 

de contenidos (generar contenidos, SEO, formularios de 

captación, gestión de redes sociales,…), pero no para 

automatizar.

• Y aunque la automatización no sea, en el fondo, 

imprescindible, sí es lo bastante crítica como para dedicarle 

recursos y espacio mental.

Automation es una parte más del 

Inbound. Pero es la más vistosa“ ”
Automation

http://www.appcritic.es
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El Marke,ng Automa,on es la clave para escalar 
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¿Alguna vez has dejado tu mail en una web para 
descargar algo y poco después has empezado a 
recibir correos, cada vez más afinados a tus 
necesidades? 

Todos hemos visto el otro lado, el del cliente. El 
proceso que hace que vayas pasando a lo largo 
del embudo  de conversión es la automatización 
de marketing: en función de lo que el usuario hace 
(o de otras cosas, como el tiempo que pase) 
seguirá uno u otro camino, recibirá contenido o 
acceso a una demo o productos de un tipo, u otro.  

Si este proceso hubiera que hacerlo a mano sería, 
a partir de cierto número, inmanejable: por eso 
tiene sentido automatizar muchas tareas, como 
aplicar etiquetas en función de las páginas que un 
usuario visite o realizar distintas acciones en 
función  de donde haga click.

Qué es la automatización de Marketing

“ El nombre es descriptivo: hacer ciertas 

tareas de forma automática

”

Imagen: Benchmark

http://www.appcritic.es


Las mejores herramientas de 

Inbound Marke?ng y 

Marke?ng Automa?on
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No existen “las mejores herramientas”

15

Hay montones de clasificaciones y rankings. Pero sinceramente, 

con  rangos de precios tan variados, funciones, interfaces y 

características tan distintas a veces es difícil comparar. 

Como siempre, lo primero que tienes que tener claro son tus 

necesidades y tu presupuesto: no es que unas herramientas 

sean mejores que otras, es que algunas se ajustarán mejor a lo 

que necesites que otras. 

• Por supuesto, esto no es un truco para no darte el listado 

prometido: pero sí una advertencia para que evalúes por tu 

cuenta y en función de tus necesidades. 

• No se trata de “Hubspot es mejor que Marketo o 

InfusionSoft”. 

• La forma correcta de pensar es: “con los 60€ que tengo 

para esto, ¿qué herramienta puede ayudarme más?”

Analiza tus necesidades1

Filtra las herramientas que 

no necesites o no entren 

en tu presupuesto2

Haz una segunda criba 

con una investigación 

online3

Usa versiones de prueba 

de entre 3 y 5 herramientas 

antes de elegir4

¿Qué necesitas hacer? 

¿Cuánto dinero tienes?

Primera Criba: no 

evalúes lo que no 

necesitas o no puedes 

pagar.

Busca reviews y 

opiniones: elimina a los 

peor situados.

Menos de 3 es poco, 

más de 5 es 

demasiado trabajo.

Cómo elegir la herramienta perfecta

http://www.appcritic.es
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Recursos para encontrar las mejores herramientas

Está claro: cuando no tienes ni idea de algo, vas a Google. Y aparecen decenas de 

resultados, investigas y… Listo. Ya tienes idea. De hecho, es posible que sea así 

como has descubierto AppCritic, ¿no?

En fin, aunque el método tiene todo el sentido del mundo (al fin y al cabo, con 

Google hemos aprendido todo) tiene algún problema: el tiempo necesario. Puedes 

visitar decenas de blogs y leer algunos informes, pero el 80% se repite de unos a 

otros o tiene algún interés propio (gran parte del contenido es creado por las 

propias empresas).

Por eso es importante tener un método como el que veíamos en la página anterior. 

Pero ¿de dónde sacar los listados de herramientas? Estamos preparando una guía 

específica para esto, pero de momento os dejamos un listado con algunas de las 

plataformas de marketing automation e inbound marketing más importantes.

16
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Los Líderes del Mercado

Una regla básica (que no siempre se cumple, pero no deja de ser útil): cuanto más conocida es una herramienta, más cara es. Así 

que si tu presupuesto es ajustado, intenta no elegir las más de moda de todas. 

Y un consejo: si en la página de “Precios” no viene el precio y te dicen que contactes con un comercial… Es que es una herramienta 

cara. Así que a no ser que seas una gran empresa, olvídala.

17

HubSpot
Marketo

Salesforce Pardot
Adobe Marketing Cloud

Eloqua (Oracle)
Active Campaign

ExactTarget Push (SalesForce)
Silverpop (IBM)

Act-On
Drip

0 2250 4500 6750 9000

Fuente: datanyze.com (Alexa Top 1M)

Top de Herramientas de Marketing Automation

http://www.appcritic.es
http://datanyze.com
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El Top 5 es… Muy caro

18

1
La herramienta líder y la suite “todo en uno” de 

referencia.

A partir de 185€ (con sólo 100 contactos). 550€ 

“de alta”.

2
Una de las herramientas más veteranas, populares y 

completas. Y caras.

No lo especifican en la web (mala señal), el precio 

supera los 1.000 € al mes.

3 Especializada en B2B y parte de Salesforce. A partir de 1,000$ al mes (unos 900€). 

4
Las herramientas de Adobe se centran en grandes 

empresas, prohibitivas para la mayoría de los mortales.

Muy caro: los precios no vienen en la web, pero se 

habla de cifras (por la suite completa) de unos 

50.000 $ sólo por el setup inicial.

5 Parte de Oracle, tampoco es barata precisamente. A partir de 2.000 $ (unos 1.800 €)

3 de las 5 herramientas  “top” son parte de suites completas y, por mucho que digan, están orientadas a empresas 

relativamente grandes, excepto en el caso de HubSpot (que no es barato, porque cada 1.000 nuevos contactos son otros 90€ 

al mes).

Características del Top 5

http://www.appcritic.es


¡El inbound marketing 

es sólo para los ricos!
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No, nada de eso. Simplemente ?enes que currar más

20

Trabaja

Si no tienes tanto dinero, busca 

un poco más. Hay opciones 

mucho más económicas con las 

que puedes hacer lo mismo (o 

casi). 

No, no tendrás un comercial 

dedicado que te atienda por 

teléfono como si le fuera la vida 

en ello (aunque la mayoría 

tienen un buen soporte)

No son herramientas tan 

populares ni, en la mayor parte 

de casos, están en español. No 

conocerás mucha gente que las 

uses, serás un pionero.

Pero podrás ejecutar tu 

estrategia de Marketing de 

Contenidos sin vender un 

riñón.Y al final, las herramientas 

son un medio, no un fin.

InnovaHazlo tú mismoBusca

http://www.appcritic.es
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3 herramientas que puedes pagar

21

Vamos a ver 3 opciones muy buenas a precios por debajo de 100€ 

para que puedas empezar ya con tu estrategia de marketing de 

contenidos. 

Hay más, pero tampoco vamos a saturar.

El único requisito: necesitas (o recomendamos encarecidamente) 

tener ya una Web o CMS.

3 Antes de empezar, hay que tener clara una cosa: 

en todos los casos asumo que ya tienes resuelto 

el contar con una web / blog propios.  

Algunas herramientas, como HubSpot, incluyen 

un editor de contenido y un creador de landing 

pages, pero cuando queremos ahorrar, no 

podemos permitirnos estos lujos.  

Lo mejor es que tengas ya tu propia web, en tu 

servidor, usando un CMS de código abierto 

como WordPress. 

En la próxima página te explico cómo puedes 
resolver esto de la forma más fácil posible.

Herramientas Por menos de 100€ al mes

¿Tienes Web?

http://www.appcritic.es
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Nota para los que no tengan web o blog

22

Hosting: unos 55€ año

Contratar ahora Descargar gratis Comprar ahora

CMS: WordPress, gratis Plantilla: DIVI, 75€ al año

Estas son las “piezas” con las que funcionamos en AppCritic

Por unos 130€ al año puedes tener tu web (o webs, es lo bueno del sistema) funcionando a pleno rendimiento. Con 

SiteGround puedes instalar WordPress en un par de clics, y con DIVI o EXTRA de Elegant Themes, puedes construir la web de 

tus sueños arrastrando y soltando, sin tener que editar código. En AppCritic funcionamos con estas herramientas y las 

recomendamos sin miedo. Los links incluidos son de afiliados, pero sólo lo recomendamos si funciona y nos convence.

http://www.appcritic.es
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3 plataformas por menos de 100 € al mes (o gra,s): Drip

23

Nombre Drip

Creador Leadpages

Versión Gratis Sí (hasta 100 contactos)

Precio de Entrada y 

Condiciones

• 41$ (unos 36€) al mes, 

hasta 2.500 contactos

• 83 $ (unos 73€) al mes, 

hasta 5.000 contactos

Prueba Drip GRATIS Ahora

Si te interesa, puedes leer el análisis en profundidad que 

hemos preparado: haz clic en la imagen.

Envíos ilimitados, usuarios ilimitados, widgets para 

integrar con tu web, integraciones, constructor visual, 

interfaz fácil, lead scoring… Todo lo que puedas necesitar, 

y más, viene de serie en Drip. Es la herramienta que 

usamos en AppCritic.

http://www.appcritic.es
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3 plataformas por menos de 100 € al mes: AutoPilot
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Nombre AutoPilot

Creador
Autopilot (tiene inversión de 

SalesForce, entre otros)

Versión Gratis No, pero tiene demo

Precio de Entrada 

y Condiciones

• 20$ (unos 18€) al mes, por 1.000 

contactos en versión “base”

• 40 $ (unos 36€) al mes, por 1.000 

contactos en versión “business”

Visita la web de AutoPilot

Envíos ilimitados, posibilidad de enviar también SMS a 

través de Twilio, integración con FullContact para 

incorporar datos sociales… Es una de las soluciones más 

completas que hay. Y económicas. 

Elegido como uno los “high performers” de 2016 por 

G2Crowd.

http://www.appcritic.es
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com
https://autopilothq.com


www.appcritic.esAppCritic: Descubre, compara y aprende a usar el mejor software profesional

3 plataformas por menos de 100 € al mes: Ac,veCampaign
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Nombre ActiveCampaign

Creador ActiveCampaign

Versión Gratis No, pero tiene demo (limitada)

Precio de Entrada 

y Condiciones

• 9$ (unos 7,5€) al mes, por 500 

contactos en versión “lite”

• Entre 49$ y 149$ (unos 40€ - 

135€) al mes, por 500 contactos 

según versiones.

Visita la web de ActiveCampaign

El sistema de pricing es algo complejo, la versión más sencilla 

sale por menos de 8€ para 500 contactos: suficiente para muchos 

arranques, aunque está algo limitada.  

En sus versiones es algo más cara que Drip o Autopilot 

(dependiendo de su versión). En todas las versiones tiene envíos 

ilimitados, pero el “lead scoring” sólo está a partir del segundo 

nivel.

http://www.appcritic.es
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¿Te has fijado en que todos los precios son difícilmente comparables? Es una buena técnica 

para que no puedas, sin coger papel y boli, comprar precios. Aquí hacemos los deberes:

• Drip con 5.000 contactos: 83$.

• AutoPilot con 5.000 contactos: 80$ (base) o 160$ (Business)

• ActiveCampaign con 5.000 contactos: 45$ (Lite), 113$ (Plus), 154$ (Profesional) y 

225$ (Enterprise).

Sigue siendo difícil comparar, pero Drip y AutoPilot están en el mismo rango (aunque si 

usas SalesForce, la integración en Drip ya viene de serie, en AutoPilot tendrías que ir a la 

versión Business, casi el doble de precio) y ActiveCampaign, aunque parezca más barato, 

en realidad es el más caro (la versión Lite es muy limitada).

Ojo con las técnicas de pricing…

26
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Y te recomendamos…

27

El veredicto de AppCritic

En AppCritic somos fans de Drip: la usamos y creemos 

que es una solución sólida a uno de los mejores precios 

del mercado. Y el que sea gratis hasta 100 usuarios ayuda 

mucho a empezar “sin mojarse”.

Pero intentamos ser neutrales: tanto AutoPilot como 

ActiveCampaign son soluciones muy potentes. Y, 

objetivamente, más asentadas en el mercado y con más 

integraciones. Por lo que en muchos casos podrían ser 

más interesantes para tus necesidades.

En definitiva, si estás empezando y prefieres aprender sin 

gastar nada, está claro que Drip es lo tuyo. Si ya 

dependes de más herramientas y necesitas integrarte con 

ellas… Es posible que otras soluciones sean más 

adecuadas para ti.

http://www.appcritic.es
http://bit.ly/dripMKT
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Cómo ahorrar sin perder funcionalidades

1. Prepara tu propia batería de Marketing, evita las suites y los packs de grandes empresas.

2. Huye de las llamadas a los departamentos de ventas: busca y compara por tu cuenta.

3. Usa pruebas gratis antes de elegir.

4. Calcula tu número de contactos. Ten en cuenta que te puede salir rentable expulsar a los peores (los 

típicos que nunca abren nada).

5. Usa software libre siempre que puedas para tareas menos especializadas. Como por ejemplo, tener tu 

propios WordPress funcionando en tu propio servidor (aquí puedes darte de alta en SiteGround y aquí 

comprar la plantilla de WordPress más potente y fácil de usar)
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5 Principios para Ahorrar sin sacrificar calidad

http://www.appcritic.es


¿Quieres más?  

Aquí va una selección de enlaces a los 

mejores recursos de marke?ng de 

Contenidos y Automa?on
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Enlaces y Recursos para Aprender Más
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Qué es el Inbound Marketing

Guía de HubSpot

La matriz de Marketing 

Automation de G2Crowd

http://www.appcritic.es
https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-inbound-marketing-slide-share
https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-inbound-marketing-slide-share
https://www.g2crowd.com/categories/marketing-automation
https://www.g2crowd.com/categories/marketing-automation
https://www.g2crowd.com/categories/marketing-automation
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Enlaces y Recursos para Aprender Más
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Listado de Herramientas de Inbound Marketing

Inbound Cycle

http://www.appcritic.es
http://www.inboundcycle.com/herramientas-inbound-marketing#low
http://www.inboundcycle.com/herramientas-inbound-marketing#low
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Enlaces y Recursos para Aprender Más
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Software de Marketing Automation Asequible

Guía de HubSpot

http://www.appcritic.es
http://www.capterra.com/marketing-automation-software/#affordable
http://www.capterra.com/marketing-automation-software/#affordable


Claro, soy una buena 
persona

No, no tengo 
sentimientos :(

Enhorabuena 

¡Has llegado al final! 

¿Contestarías una encuesta de 3 preguntas?
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Una guía de
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