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Hoy en día las empresas buscan atraer nuevos clientes por 
internet, esto se hace a través de los embudos o funnels 
de marketing. Se definen como las distintas fases por las 
que tiene que pasar un visitante en un sitio web para 
lograr un objetivo determinado (llenar un formulario, 
registrarse con su email, realizar una compra, etc.) Para 
lograr esto, las empresas deben tener un embudo bien 
estructurado con objetivos claros a conseguir. 

Para entenderlo mejor, las empresas GetResponse y 
Demand Metric realizaron un estudio para comprender el 
estatus actual de los embudos de marketing de las 
empresas y su funcionamiento, encontrando insights que 
pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de los 
embudos. Algunos de los datos que arrojaron los estudios 
fueron: 
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- Menos del 20% de los participantes del estudio tiene integrado en su 
mayoría o completamente las secciones de su embudo.
- Menos del 30% entiende cuál es el ROI del embudo.
- El top of the funnel (tofu) es la parte más automatizada, pero menos 
del 20% tiene automatizado todo el embudo.
- El top funnel es la sección con mejor funcionamiento, mientras que la 
middle section es la que muestra el peor funcionamiento.
- Cuando las secciones del embudo están automatizadas, suelen tener 
casi el doble de resultados.
- Cuando las secciones del embudo están integradas, se observan 
mejoras en su desempeño, top y mid section obtienen 3 veces más 
resultados a comparación con los embudos que no están integrados, 
mientras que el  bottom section muestra 2 veces más resultados. 
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La mayoría de los embudos de marketing 
están divididos en 3 secciones:

La fricción en el embudo se define como las fuerzas 
o barreras que impiden la fácil navegación de los 
visitantes a través del embudo. Un bajo número en 
la captación de clientes y/o la falta de un proceso de 
calificación o filtro de prospectos puede generar 
fricción en el movimiento del top al middle section 
del embudo. La falta de automatización puede 
ocasionar pérdida de leads en alguna sección del 
embudo. 

TENER LAS SECCIONES DEL EMBUDO 
INTEGRADAS ENTRE SÍ AYUDAN A LOS 
LEADS A NAVEGAR DE UNA MANERA 

MÁS SENCILLA Y FLUIDA. 
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El estudio demuestra que 1 de cada 5 participantes 
cuenta con las secciones de su embudo integradas en 
su mayoría o por completo. En esta gráfica se muestra 
el nivel de integración que tienen las secciones de sus 
embudos.

Uno de los principales objetivos del embudo es la 
generación del ROI, sin embargo, el estudio 
demuestra que cerca de la mitad de los 
participantes no tienen claro cuál es el ROI a 
conseguir con sus embudos, solo el 4% lo tiene 
muy claro.
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Para entender mejor el funcionamiento del embudo, estas son 
algunas de las tácticas de marketing más comunes que se usan:

La mayoría de estas tácticas son usadas principalmente en el top 
of the funnel, sin embargo, el uso de tácticas disminuye conforme 
avanza el embudo hasta llegar al bottom of the funnel. Estas 
tácticas muestran un uso constante en cualquier parte del 
embudo por parte de los participantes

-  Marketing de contenido: ebooks, reportes, glosarios, guías, etc.
-  Medios: cobertura de prensa y nuevos anuncios.
-  Email marketing: envío de mails a prospectos o clientes.
-  Eventos de marketing: webinars, conferencias, tradeshows, etc.
-  Medios de la empresa: página web, landing pages, blog, etc. 
-  Pago en medios: medios impresos y medios en línea.
- Marketing de referencia: testimonios, publicidad de boca en 
boca, enlaces en otros sitios web.
-  Marketing en buscadores: Google y Bing.
- Marketing de redes sociales: publicidad en redes, contenido 
multimedia e influencers.
-  Video marketing: uso de videos promoviendo tu marca.

E L I M I N A N D O  L A

T Á C T I C A S  D E  M A R K E T I N G ,
U S O S  Y  F U N C I O N A M I E N T O

FRICCIÓN DEL EMBUDO

-  Email marketing.
-  Marketing de referencia.
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En la siguiente gráfica se muestra el rendimiento de las tácticas 
dependiendo la parte del embudo donde estén ubicados.

Como resultado, estas tácticas son las que tienen mejor 
rendimiento dependiendo la sección del embudo:

-  Top: marketing de referencia, eventos de marketing y 
marketing de contenido.
-  Middle: marketing de referencia, email marketing y 
eventos de marketing.
-  Bottom: marketing de referencia, eventos de marketing 
y video marketing.

Estos datos nos dicen que el marketing de referencia y eventos 
de marketing son los que tienen un mejor desempeño en 
cualquier parte del embudo.

En el estudio se compararon las tácticas más usadas contra las 
que tienen mejor rendimiento, y hay una gran diferencia entre 
ambas, las tácticas que tienen mejor rendimiento deberían ser 
las más usadas y no es así. 
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El estudio también analiza las tácticas con menor dificultad para 
ejecutar, mostrando lo siguiente:

En contraste, estas son las estrategias que mayor dificultad 
presentan:

-  Top: marketing en redes sociales, email marketing y 
pago en medios.
-  Middle: marketing en redes sociales, pago en medios y 
email marketing.
- Bottom: marketing en redes sociales, email marketing y 
marketing en buscadores.

- Top: video marketing, medios y eventos de marketing.
- Middle: video marketing, medios y marketing de 
referencia.
- Bottom: video marketing, medios y eventos de 
marketing.
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Observamos que el marketing de redes sociales, el email 
marketing y el pago en medios son más fáciles de ejecutar. 
Generalmente todas las estrategias son más fáciles de ejecutar en 
el mid of the funnel y se dificulta en el top of the funnel.

En la siguiente tabla se comparan las tácticas con mejor 
rendimiento con las que son más fáciles de ejecutar, en donde se 
observa porque no siempre se emplean las que tienen mejor 
rendimiento en relación a su facilidad de ejecución.
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Hay que considerar cuáles tácticas son las que tienen mejor 
rendimiento en  cada sección del embudo para usarlas 
dependiendo los objetivos a alcanzar. La automatización facilita la 
ejecución del embudo y su navegación en él ya que entre más 
automatizado esté el embudo, se obtendrá un mayor ROI. 

La fricción afecta en dos maneras:

-  La fricción representa ineficiencia
Alenta el proceso de los leads en el embudo, alargando o 
disminuyendo los ciclos de ROI.
Para los leads, si la navegación en el embudo es lenta, es 
probable que decidan abandonarlo antes de completar el ciclo.

-  La fricción impacta en la experiencia del usuario
Cuando los leads entran en contacto con el embudo, su 
experiencia, sea buena o mala,  la relacionarán directamente con 
la marca e impactará directamente con el engagement.
Un embudo que no esté bien integrado sin automatización 
genera fricción, y como consecuencia brinda una experiencia 
negativa al cliente.

I M P A C T O  D E  L A
A U T O M A T I Z A C I Ó N

D E L  E M B U D O

L A  F R I C C I Ó N  D E L  E M B U D O
E N  E L  B O T T O M

LA SECCIÓN MÁS IMPORTANTE QUE DEBE ESTAR 
AUTOMATIZADA ES LA MID-SECTION, ES UNA PARTE 

FUNDAMENTAL DEL EMBUDO Y LA QUE DEFINE EL 
CORRECTO CAMINO DEL LEAD HACIA EL BOTTOM. 

La mayoría de los embudos no suelen estar automatizados, la 
automatización es muy importante para el funcionamiento del 
embudo, entre más automatizado se encuentre, mejor rendimiento 
tendrá.
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Debido a la competitividad empresarial, la experiencia con la 
marca es el único diferenciador que puede ayudar a sobresalir de 
las demás empresas. Es esencial brindar la mejor experiencia 
posible al usuario mientras se encuentra en el embudo (customer 
journey).

Cuando se presentan estas mejoras se obtienen mejores 
resultados:

- Top: obtención de más clientes.
- Middle: filtro de clientes, clientes más específicos y 
más calificados.
- Bottom: clientes que realizan más conversiones, de 
manera más rápida

LA INTEGRACIÓN JUNTO CON LA AUTOMATIZACIÓN 
EN EL EMBUDO ES LA SOLUCIÓN PARA REDUCIR LA 
FRICCIÓN. UNA BUENA INTEGRACIÓN GENERA 3 

VECES MEJORES RESULTADOS EN EL TOP Y MIDDLE 
EN COMPARACIÓN CON LOS QUE NO ESTÁN 

INTEGRADOS.
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Estas recomendaciones ayudan a reducir la fricción en el embudo: 

SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIA

Un embudo automatizado totalmente 
da una gran ventaja competitiva contra 
la competencia. Obtienes grandes 
beneficios como la fácil ejecución de las 
estrategias de marketing, mayor 
rendimientos y ganar atribuciones más 
específicas. 

Usa las estrategias que tengan un mejor 
rendimiento en cada sección, en vez de 

las que sean más fáciles de ejecutar.

ESTOS BENEFICIOS SE EXTIENDEN 
AFUERA DEL EMBUDO Y SE 

REFLEJAN EN VENTAS Y 
CONVERSIONES PARA TODA LA 

EMPRESA. 

1

AUTOMATIZA EL 
EMBUDO

La obtención de mejores rendimientos 
proviene de la automatización.

3
SACA EL MAYOR 

PROVECHO DE UN 
EMBUDO INTEGRADO

La integración es un producto de la 
automatización. El embudo debe 
mirarse como un conjunto, no por 

separado ni por las secciones que lo 
componen. Ten en cuenta que los 
usuarios buscan obtener una gran 
experiencia y fácil navegación sin 

fricciones. 

4

PRESTA ATENCIÓN A 
LA MITAD DEL 

EMBUDO

Esta sección es la más complicada de 
acuerdo a los estudios realizados. Para 

tener un óptimo rendimiento debe 
estar automatizada e integrada, sin 

descuidar las demás secciones.

2



Somos un equipo creativo ubicado en la Ciudad de México que busca 
generar soluciones de comunicación y diseño para cualquier tipo de 

empresa e industria.

 Amamos lo que hacemos, queremos hacer de tu marca algo inolvidable.

 Contamos con las herramientas necesarias, desde la creación de nombre 
hasta campañas el posicionamiento de tu marca en todos los medios.


