


�

www.weflio.com �2



�

UNA INTRODUCCIÓN AL RENTABLE 
MUNDO DE LOS LEADS 

Leads: el alcance de la audiencia actual 
y el alcance potencial del futuro. 

¿Qué es un lead? Un lead es un cliente 
potencial en términos de marketing digital y 
ventas. A veces, denominado prospecto de 
venta, este término identifica a aquellos 
usuarios que expresan interés en consolidar 
un negocio o pagar por un servicio. 

La generación de leads es una de las partes 
más complicadas, pero más vitales de una 
estrategia de marketing digital efectiva. 
Sabemos que, muchos profesionales que 
trabajan en esta industria estarán de acuerdo 
con el lema:  "¡Si lo construyes, llega!", pero no 
siempre es real. Y es que, en un mercado 
abarrotado por infinita competencia y un 
consumidor exigente y difícil de capturar, los 
resultados no siempre son los esperados. 

No obstante, existe una única verdad: Cuantos 
más leads o prospectos tenga una empresa, 
más oportunidades tendrá de convertir estos 
leads en clientes y, por ende, en lograr más 
ventas y mayor rentabilidad.  
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Cualquiera que proporcione información 
personal, muy probablemente en forma de una 
dirección de correo electrónico o un 
seguimiento en las redes sociales, se 
considera un lead o cliente potencial y, por lo 
general, se le envía material promocional en el 
futuro. 

Los leads se recopilan en una variedad de 
formas diferentes, a través de esfuerzos de 
marketing tanto orgánicos como inorgánicos. 

Orgánicamente, los clientes potenciales se 
adquieren de la siguiente forma: 

• Campañas en redes sociales 

• Copia de optimización de motores de 
búsqueda 

• Blogs y enlaces 

• Boletines 

I n o rg á n i c a m e n t e , m u c h a s e m p re s a s 
reservarán un presupuesto para la generación 
de leads: 

• Anuncios de contenido pagado 

• Publicaciones sociales pagadas 
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Tener una sólida base de datos de leads 
brinda a las empresas la oportunidad de llegar 
a una gran cantidad de clientes potenciales 
con ventas, promociones y otras campañas 
tácticas. Pues, tener una amplia lista de 
suscriptores, también es un punto de venta 
positivo, ya que puede ilustrar el interés y la 
necesidad dentro del mercado y/o la industria. 

Muchas empresas utilizarán su base de datos 
de leads para defender un acuerdo o contratar 
a un nuevo empleado y ofrecer capital. En 
general, los leads son una representación del 
tamaño de la audiencia actual y del alcance 
potencial en el futuro. No es una figura 
definitiva en la que las empresas se centren, 
pero sí ofrece una idea de su posición única en 
el mercado. 

Has generado un lead, ¿Qué hacer? 

Una vez que tienes un lead en el área de 
compras, debes prestarle atención para 
fomentar la venta. Entre otras, estas son las 
cosas que debieras hacer para intentar 
consolidar una venta: 

1. Agradecerle al lead: Enviar un correo 
e lectrónico de agradecimiento es 
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absolutamente esencial para convertir 
nuevos leads. Esta es tu oportunidad de 
causar una buena primera impresión y 
hacerles saber que recibió su solicitud de 
contenido.  

2. Presiona para generar una conversión: 
Inmediatamente después de obtener un 
lead es el momento ideal para impulsar 
otra conversión. Les está dando algo 
gratis, y tus anuncios en línea y páginas de 
destino los han convencido de cuánto 
pueden ganar al interactuar contigo. Por lo 
que, esta es la oportunidad perfecta para 
dar un paso más.  

3. Segmenta tus leads: La segmentación de 
tus leads aumenta significativamente la 
posibilidad de que se conviertan a largo 
plazo, porque puedes comunicarte con 
ellos de manera mucho más específica, 
entregando el contenido que es probable 
que deseen en el momento en que lo 
quieran. 

4. Actívate si tu lead se da de baja. En lugar 
de lamentarte si alguien se da de baja, lo 
mejor que puedes hacer es actuar. Una 
página optimizada de "Adiós", en lugar de 
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la página estándar "Se ha dado de baja", es 
una excelente manera de hacer esto.  

Pero bien, el proceso no es tan sencillo y 
aunque todo lo expuesto hasta ahora 
constituye una simple introducción a lo que 
debes saber sobre el paradigmático universo 
de los leads y como llegas a concretar una 
venta, siempre hay que ser cuidadoso en la 
estrategia de marketing que se implemente. 

Un lead puede ser engañoso 

Aquí no se pretende hacer un juego de 
palabras, pero un lead a veces puede indicar 
una cifra engañosa. Una forma de pensar en 
esto es considerar tus propias acciones en 
línea: ¿A veces das tu dirección de correo 
electrónico solo para poder ver algo y luego 
cancelas instantáneamente la suscripción? O 
¿Proporcionas tu dirección de correo 
electrónico para pedir un producto que 
necesita una vez y, sin embargo, recibes sus 
correos electrónicos promocionales durante 
meses sin verlos? 

Un lead no significa que una persona sea 
adecuada para el producto o servicio y no 
representa una probabilidad totalmente segura 
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de convertirse en un cliente a largo plazo. Lo 
p r i m e r o , e s r e c o n o c e r , d e m a n e r a 
relativamente simple, que alguna vez 
estuvieron dispuestos a desembolsar cierta 
información personal, pero que esto no sígnica 
a ciencia cierta que lograrás vender tu 
producto o servicio.  

Ahora bien, si una lista de millones de 
suscriptores a tu boletín mensual es 
impresionante, si solo el dos por ciento de 
ellos tiene una curiosidad genuina, tus 
promociones en gran mayoría no se leerán. 

Los leads, entonces, también pueden ser 
engañosos si una empresa no limpia 
activamente a sus suscriptores. Esto significa 
probar los rebotes, eliminar bots o correos 
electrónicos fraudulentos y/o aquellos que 
nunca han abierto un correo electrónico. 

Lo mismo ocurre con las redes sociales: Tu 
Instagram puede tener miles de seguidores, 
pero muy pocos “me gusta”, lo que podría 
indicar un compromiso bajo y leads no 
calificados. El mejor de los casos es tener una 
base de fans de clientes actuales, un gran 
grupo de aquellos que están al borde de la 
conversión y otros que necesitas recuperar 
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para tu negocio. Los leads son solo una parte 
del universo del marketing digital. 

Pues bien, habiendo hecho un bosquejo 
general del maravilloso y rentable mundo de 
los leads y las ventas, podemos concluir con 
esta introducción diciendo que no hay nada 
más infructuoso que una tarea que no se 
desarrolla o se deja a medias. Vivimos en una 
era digital; por lo que adaptarnos y adecuarnos 
a las nuevas tecnologías implica que deberás 
ser más astuto que tus leads. Esto, con el fin 
de persuadirlos y concretar una venta. 
Además, si lo logras, cimentarás de uno en 
uno los escalones que necesita tu marca para 
consolidar tu sello comercial.  
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PARTE I: ¿CÓMO CONSOLIDO UN 
LEAD? 

Capítulo I: ¿Qué es un lead y cuáles son 
los tipos de leads que existen? 

Todas las empresas, ya sean pequeñas 
empresas emergentes o una corporación 
multimillonaria, buscan continuamente formas 
de expandir su base de clientes y aumentar las 
ventas. Es un propósito natural y elemental del 
proceso comercial de cualquiera que pretenda 
consolidar su marca. Una de las formas más 
fundamentales en que las empresas pueden 
lograrlo es a través de la generación de leads.  

Vivimos en un mundo digital donde usar 
internet para pagar las cuentas, consultar el 
saldo de tus tarjetas y realizar compras, en 
general, es un hábito tan natural que parece 
ilógico no hacerlo en estos días. Pues bien, 
para las empresas, de cualquier tamaño como 
ya hemos dicho, es una de las formas más 
naturales para concretar una venta a través de 
internet.  

Un lead o cliente potencial de ventas, se refiere 
a cualquier individuo u organización que tiene 
el potencial de convertirse en cliente 
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consolidado en un futuro casi inmediato. Sin 
embargo, atraer leads de ventas es más fácil 
decirlo que hacerlo. Ya que, hoy en día, los 
clientes están abrumados con la información y 
pueden navegar, a través de cientos de 
productos y servicios. Todo esto, antes de 
finalmente cerrar un trato o tomar una 
decisión de compra. El mercado online es un 
vasto universo repleto de posibilidades, sólo 
piensa cuantas veces tú, personalmente, 
haces una búsqueda sobre un mismo 
producto antes de decidirte a comprarlo. Por 
lo tanto, las empresas tienen que trabajar más 
duro para encontrar leads que eventualmente 
se conviertan en compradores. Una empresa 
tiene que competir con cientos de otras 
empresas para poder consolidar un lead que 
eventualmente podrá trabajar para lograr 
posteriormente la venta. 

La generación de leads es algo con lo que 
lidian el 68% de las empresas. Sin embargo, 
los clientes son el alma de una organización, 
sin importar la industria. Atraer nuevos 
clientes es uno de los principales objetivos de 
cualquier negocio y se dedican grandes 
cantidades de recursos a ello. Para sobrevivir y 
prosperar, tu negocio de ventas necesita 
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personas que estén interesadas en tus 
productos o servicios, no sólo usuarios. Pero 
¿Cómo te aseguras de que ese sea el caso? La 
respuesta gira en torno a los leads.  

Por lo que, en las siguientes líneas 
analizaremos los detalles acerca de lo qué es 
un lead en ventas y los diferentes tipos que 
existen… 

Entonces… ¿Qué es un Lead en Ventas? 

Un lead de ventas es un individuo u 
organización que tiene el potencial de 
convertirse en cliente. Los leads, también se 
conocen comúnmente como prospectos y se 
asume que de ellos se pueden generar futuros 
compradores, porque han demostrado interés 
en una marca, producto, bien o servicio.  

Un lead es una persona que ha demostrado 
interés en los productos o servicios de tu 
empresa. Y que, han proporcionado al menos 
alguna información básica que sugiere un 
posible interés en comprarte algo. Por 
ejemplo, es posible que hayan compartido su 
información de contacto, interactuado con tu 
sitio web o suscrito a tu blog. 
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Hay una variedad de formas en que tu 
empresa puede obtener acceso a leads: 
publicidad, correos directos, referencias, blogs 
informativos, campañas de contenido, entre 
otras. Entonces, tu trabajo como vendedor es 
utilizar estos esfuerzos promocionales para 
buscar leads que se conviertan en clientes y 
con ellos generes nuevos negocios para tu 
organización. 

Las personas tienen diferentes preferencias y 
necesidades. Del mismo modo, no todos los 
clientes potenciales son de la misma calidad. 
Por ejemplo, es importante aclarar que, según 
encuestas y estadísticas, alrededor del 96% de 
los visitantes de un sitio web no están listos 
para comprar y no son considerados leads de 
calidad. 

¿Hay alguna diferencia entre un lead y un 
prospecto? 
En ventas, los términos “Lead” y “prospecto” a 
m e n u d o s e c o n f u n d e n o s e u s a n 
indistintamente, ya que tienen significados 
similares. No obstante, la verdad es que las 
palabras describen dos categorías distintas 
de personas y, por lo tanto, deben manejarse 
de manera diferente. 
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En pocas palabras, un lead es un cliente 
potencial comprometido. 

Y un Prospecto es un contacto que 
corresponde a tu target: Tus características 
demográficas (tu función, tu empresa, tu 
sector de actividad, etc.); aspectos que lo 
convierten en un cliente potencial ideal. Es 
posible que un prospecto nunca haya oído 
hablar de ti; sin embargo, su perfil coincide 
exactamente con el tipo de clientes que 
deseas firmar. 

Por el contrario, un lead es un contacto que te 
conoce y que se ha comprometido, más o 
menos y de una forma u otra, contigo. Por lo 
tanto, un Lead tiene las características 
demográficas de un prospecto con, además, 
características de comportamiento. Por 
ejemplo, interactuó contigo completando un 
formulario, dando me gusta a una de tus 
publicaciones en las redes sociales y/o 
visitando tu sitio web. 

Más específicamente, para que un prospecto 
se califique como lead, debe cumplir con 
criterios predeterminados, como tener la 
necesidad, la intención, la capacidad y la 
autoridad para comprar. Estos factores se 
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descubren, a través de la investigación y la 
conversación continua. Por lo que, luego 
puede avanzar más en el proceso de ventas y, 
finalmente, realizar una venta. 

¿Cómo defines tus leads? 

Cada empresa tiene un grupo potencial de 
leads que desea atraer y, en última instancia, 
convertir en clientes. Estas personas que 
probablemente estén interesadas en tu 
contenido, producto o servicios se conocen 
como público objetivo. Normalmente, tendrán 
una serie de características comunes, como 
datos demográficos, comportamientos, 
patrones de compra o intereses. 

Ahora bien, dirigirse a un mercado específico 
no consiste en excluir a las personas que no 
se ajustan a los criterios. Se trata más bien de 
centrar la atención y los recursos en la 
creación de marcas para personas y empresas 
con más probabilidades de comprar el servicio 
o producto que ofreces. Y es que, con un 
grupo claramente definido de compradores 
objetivo, es más fácil y mucho más rentable 
llegar a clientes potenciales y generar ventas. 
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La forma más sencilla de identificar a tu 
público objetivo es examinar tu base de 
clientes actual. ¿Quiénes son y por qué te 
c o m p r a n ? B u s c a c a r a c t e r í s t i c a s , 
comportamientos o intereses comunes. 
¿Cuáles aportan más ventas al negocio? Es 
muy probable que personas similares a ellos, 
también puedan estar interesadas en lo que tú 
ofreces. 

Tipos de leads 

To d a s l a s e m p r e s a s q u i e r e n p o d e r 
comercializar sus productos y servicios a 
personas que realmente los escuchen. Por 
ejemplo, una empresa que se ocupa de 
soluciones de intel igencia ar tificial y 
aprendizaje automático no querrían ofrecer 
sus servicios a estudiantes universitarios que 
recién comienzan. Comercializar una solución 
sin una investigación adecuada sería una 
a c c i ó n i n f r u c t u o s a p a r a t o d o s l o s 
involucrados: solo estarían perdiendo el 
tiempo y el de ellos también. En cambio, se 
comunicarían con las personas y las empresas 
que tienen más probabilidades de comprar sus 
soluciones. Y ya sabemos que, en ventas este 
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sector corresponde a los leads, pero, los leads 
se presentan de muchas formas diferentes.  

1. Leads fríos 
Un lead frío es aquel que aún no ha mostrado 
ningún interés en tu solución, pero se ajusta 
perfectamente a tu perfil de cliente ideal. Estos 
leads, comúnmente, son generados por un 
software de generación de leads o incluso, a 
través de tu propia investigación. Sin embargo, 
no importa cómo ingresaron a tu base de 
datos, son parte de tu lista de leads y 
representan ventas potenciales. Los leads 
fríos se consideran uno de los prospectos más 
difíciles de convertir. Sin embargo, también 
son el tipo de lead más común. Por lo que, 
debes dominar el arte de comunicarte con 
ellos. 

¿Cómo llegar efectivamente a los leads 
fríos? 

• Sé persistente: Usa llamadas, correos 
electrónicos y toques sociales. Pídeles un 
seguimiento de tus correos electrónicos. 
Menciona tu propósito de programar una 
reunión más de una vez durante una 
llamada. Después de esto, deberías poder 
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concertar una reunión con ellos para pasar al 
siguiente paso. 

• Leads con puntos débiles: Investiga el 
negocio en el que se encuentra el lead frío y 
conv iér tete en un so luc ionador de 
problemas para ellos. Menciona que 
comprendes cómo sufren las personas y 
cómo tus soluciones pueden ayudarlos. 

• Nútrelos: Si no obtienes una respuesta de 
ellos en el primer intento, no te preocupes. 

Agrega esos nombres en una campaña de 
crianza de leads en la que puedas enviarles 
por correo electrónico información útil, como 
publicaciones de blogs y artículos de la 
industria, hasta que estén listos para hacer un 
seguimiento contigo nuevamente. 

2. Leads cálidos 
Un lead cálido es aquel que ya está 
familiarizado con la forma en que funciona tu 
negocio, o tal vez, incluso, solo con su 
nombre. Estos son el tipo de leads que siguen 
tus blogs, miran tus videos o y se familiarizan 
a través de una conversación anterior con otra 
persona. Independientemente de la fuente, 

www.weflio.com �18



�

estos leads cálidos son más fáciles de 
convertir en prospectos que los leads fríos. 

¿Cómo llegar a los leads cálidos? 

• Establece un horario para tener una reunión 
o simplemente una conversación informal 
con ellos para aprender más sobre sus 
necesidades y su negocio. 

• Si te comunicaste con ellos anteriormente 
(digamos, hace un par de meses) y estaban 
interesados en tus soluciones, pero carecían 
del presupuesto o simplemente era un mal 
m o m e n t o , c o m u n í c a t e c o n e l l o s 
nuevamente. 

Puedes comenzar con algo como esto, por 
ejemplo:  

“Sé que tuvimos una conversación la última vez, 
pero tu equipo no estaba listo para asumir esto. Sin 
embargo, parecías interesado, así que solo quería 
regresar para ver si algo ha cambiado con el 
tiempo y si necesitas ayuda con (mencione los 
puntos débiles o la propuesta de valor).” 

3. Leads calientes 

Es el tipo de lead que ha mostrado interés en 
tu empresa de una forma u otra. Tal vez, 
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c o m p l e t a ro n u n a d e m o s t ra c i ó n q u e 
proporcionó tu empresa o, incluso, se 
comunicaron contigo directamente para 
obtener más información. Estos tipos de leads 
requieren atención inmediata, porque su 
interés puede desvanecerse cuando tardas 
demasiado en responder. Lo más probable es 
que, incluso, se comuniquen con tus 
competidores para encontrar la mejor solución 
para ellos. Así que, debes insistir mientras las 
oportunidades sean las idóneas. 

Este tipo de leads suelen tener estos tres 
atributos: 

• Necesidad: han expresado un problema que 
tu negocio puede resolver por ellos. 

• Autoridad: Por lo general, son quienes toman 
las decisiones o tienen el poder adquisitivo 
en su empresa. 

• Tipo de empresa: provienen de un negocio 
que se ajusta a tu mercado objetivo. 

Convertir un lead en un prospecto no es tan 
difícil. Sin embargo, aún necesitas investigar 
un poco sobre su negocio para ver que 
realmente puedas satisfacer sus necesidades. 
Después de esto, debes programar una 
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reunión de seguimiento con ellos para 
comenzar la fase de descubrimiento de la 
venta. 

Hasta ahora hemos hablado de tres tipos de 
leads. Veamos ahora cuáles son los leads de 
información cualificada. 

4. Lead cualificado en información 

Un lead cualificado en información es aquel 
que recién comienza a investigar una solución 
para su problema. Por lo general, le habrían 
proporcionado alguna información sobre tu 
negocio, pero aún no han expresado ningún 
interés en tus soluciones. Por lo general, se 
genera un lead cualificado en información 
cuando completan un formulario cada vez que 
desean descargar información útil que 
ofreces: l ibros electrónicos gratuitos, 
seminarios web, informes, etc. De esta 
manera, obtienes un poco de información 
sobre el título y el tipo de su empresa y esto te 
ayuda a calificarlos. 

Aquí hay algunas formas de comunicarse con 
leads cualificados de información: 

• Averigua lo que quieren saber más acerca de 
tu empresa y lo que puedes ofrecerles. 
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• Mantente en contacto con ellos, a través de 
correos electrónicos, boletines y ofertas de 
nuevos contenidos. 

• Comunícate con ellos con tus soluciones 
para los puntos débiles que has investigado 
y lograr ayudar a despertar el interés en tu 
solución. 

5. Lead cualificado en marketing 
Un lead cualificado en marketing está un paso 
por delante de un lead cualificado en 
información. Estos tipos de leads están en 
investigación activa para encontrar soluciones 
que puedan ayudarlos. Aquí, hay algunas 
formas de identificar leads cualificados de 
marketing: 

• Descargan tus casos prácticos 

• Ven videos sobre cómo funcionan tus 
soluciones. 

• Asisten a seminarios web que ofrece tu 
empresa 

Dado que estos tipos de leads están 
activamente interesados en aprender más 
sobre tus soluciones, no debería ser tan difícil 
convertirlos en prospectos. Simplemente, 
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puedes finalizar el proceso de calificación a 
través de un correo electrónico o una 
conversación. También, puedes configurar una 
demostración o presentación para ellos si 
crees que están listos. Dicho esto, no significa 
que todos optarán por tu solución. Debes ser 
persistente con ellos y hacer un seguimiento 
con los correos electrónicos. 

6. Leads listos para las ventas o 
aceptados  

Un lead listo para la venta es el cliente 
potencial de la parte inferior del embudo que 
se considera lo suficientemente listo para ser 
entregado al equipo de ventas para su 
posterior procesamiento. Por supuesto, esta 
"preparación" depende de las políticas de tu 
organización. Algunos pueden considerar que 
un lead está listo para la venta si leen incluso 
un libro electrónico. Otros pueden considerar 
que un lead está listo para la venta solo 
después de haber expresado todo su interés. 

Para comprender si un lead está listo para las 
ventas o no, los equipos de marketing suelen 
utilizar la estrategia BANT: 
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• Budget o Presupuesto: ¿Está el cliente 
potencial dispuesto a gastar dinero?. 

• Authority o Autoridad : ¿Es el prospecto 
quien toma las decisiones. 

• Need o Necesidad: ¿El prospecto tiene un 
problema que necesita ser resuelto. 

• Timing o Tiempo: ¿Necesitan una solución 
de inmediato o en un plazo breve?. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que estar listo para las ventas no significa que 
esté listo para comprar de inmediato. Todavía 
necesita nutrir estos clientes potenciales con 
llamadas de seguimiento y demostraciones de 
tus soluciones para que estén completamente 
listos. 

7. Leads cualificados para ventas 

Un lead cualificado para ventas es aquel que 
está listo para reunirse con tu equipo de 
ventas. Han expresado mucho interés en tus 
ofertas y están listos para comprar. Sin 
embargo, aún podrían estar haciendo una 
comparación de tu solución con la de tus 
competidores. Estos clientes potenciales 
deben considerarse muy interesantes y deben 
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comunicarse con ellos lo más rápido posible. 
Dado que estos leads están completamente 
cualificados, todo lo que tienes que hacer es 
comunicarte con ellos, verificar su identidad y 
luego comenzar a guiarlos a través del 
proceso de ventas. 

¿En qué leads deberías centrarte? 

Como regla general, debes centrar todos tus 
e s f u e r z o s e n l o s q u e t i e n e n m á s 
probabilidades de cerrar el trato contigo y con 
tu marca. Esto significa que, un lead caliente 
merece más atención que uno tibio, un lead 
cual ificado para ventas merece más 
seguimiento que un lead cualificado en 
marketing, y así sucesivamente. Comprender 
las principales diferencias entre los diferentes 
tipos de leads es crucial para generar ventas y 
no perder el tiempo con los muertos. Debes 
hacer un análisis exhaustivo de tu base de 
datos y calificarlos idóneamente para de esta 
forma poder alcanzar el éxito a través de la 
concertación de ventas. 

www.weflio.com �25



�

Capítulo II: Generación de leads y cómo 
aplicarlo en tu empresa 

¿Cómo generar leads de alta calidad? La 
generación de leads es el primer paso en el 
proceso de adquisición de clientes. Este paso 
es uno de los más importantes y te permite 
capturar una parte del mercado. Entonces, 
¿Cuáles son las técnicas para adoptar para 
generar más clientes potenciales? Este 
capítulo te da todos los consejos para llevar a 
cabo tu estrategia. 

¿Qué es la generación de leads? 
La generación de leads, también conocida 
como "generación de prospectos," es una 
expresión utilizada en el mundo del marketing 
B2B (business to business). La generación de 
leads se refiere a un conjunto de estrategias 
de marketing destinadas a capturar los 
detalles de contacto de los potenciales 
clientes que han expresado un interés en los 
servicios o productos de la empresa. 

Estas técnicas se relacionan con las 
tecnologías digitales. Sin embargo, la 
selección de prospectos se realiza mediante 
u n a t é c n i c a l l a m a d a p u n t u a c i ó n d e 
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prospectos. La tecnología digital ahora 
permite facilitar la generación de leads; 
mediante la creación de libros electrónicos, la 
organización de conferencias web, el envío de 
escenarios por correo electrónico, etc. 

A partir de estos datos, podríamos evaluar a 
un contacto según diferentes criterios y 
asignarle una nota (puntuación) susceptible 
de ser mejorada a medida que se realicen 
diversos seguimientos de marketing. En última 
instancia, la generación de leads tiene como 
objetivo maximizar el servicio comercial de 
una empresa. 

El mercado actual es más competitivo que 
nunca. Necesitas incorporar múltiples canales 
en tu estrategia de generación de leads, para 
ser sostenible y crecer. 

“La generación de leads es un proceso de 
búsqueda de personas que puedan estar 
potencialmente interesadas en tu servicio y ponerse 
en contacto con ellas para comunicarte más y 
convertir. Coincide con el primer paso en el viaje 
del comprador: la etapa de conocimiento”. 

www.weflio.com �27



�

Importancia de la generación de leads. 

La tasa de conversión de leads a clientes 
nunca es del 100%. Esta es la razón por la que 
llenar el embudo de ventas con leads de 
calidad es el principal propósito de la 
generación de leads. La importancia de 
conseguir leads de calidad es obvia. Esto te 
ayuda: 

• Dirigirte a las personas adecuadas. Enfoca 
tus recursos en clientes específicos que 
tienen más probabilidades de comprar tu 
producto o servicio. Esto, se traduce en 
ahorro de tiempo y dinero, agilización de los 
procesos de tu empresa y aumento de las 
ventas. 

• Crear conciencia de marca. La generación 
de leads siempre implica educar a sus leads 
sobre tu empresa y tu producto, tanto 
cuando llegan a conocerlo por sí mismos 
como cuando te comunicas con ellos con la 
información sobre las características de tu 
producto. Luego, los leads pueden difundir 
información sobre tu marca de boca en 
boca, brindándote aún más clientes. 

• Obtener datos valiosos. Por regla general, 
generar leads significa recopilar información 
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sobre tus posibles clientes, sus deseos y 
necesidades y, sobre todo, tus competidores. 
Esto, te ayuda a mejorar tu producto o 
servicio para que tengas una ventaja 
competitiva en el mercado. 

• Aumentar los ingresos. Con una estrategia 
efectiva de generación de leads, tu empresa 
puede obtener un 133 % más de ingresos de 
lo que había planeado. 

Habiendo estudiado lo que significa la 
generación de leads y la importancia que tiene 
su desarrollo para tu empresa. Aquí, tienes 7 
pasos que puedes seguir, para identificar y 
generar leads de ventas en tu empresa: 

Pasos para identificar y generar leads 
en tu empresa 

1. Pedir referencias 
Por naturaleza, preferimos hacer negocios 
con gente que conocemos o con empresas 
que nos han recomendado en lugar de hacerlo 
con completos desconocidos. Por eso, muy 
pocas cosas tienen más probabilidades de 
convertir leads en clientes fieles que las 
recomendaciones de amigos, familiares y 
clientes actuales. Este método de generar 
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leads se conoce como el método de la cadena 
interminable de referencias y es una de las 
mejores maneras para conseguir ventas. 

Ahora bien, sabemos que pedir referencias 
puede parecer difícil, pero la mayoría de las 
veces, los clientes están encantados de 
recomendarle a otras personas de su círculo 
que necesiten lo que tú ofreces. No hay por 
qué ser tímido ni dudar, siempre y cuando te 
dirijas a las personas adecuadas. Elije clientes 
que estén satisfechos con tu servicio y 
p í d e s e l o e n u n m o m e n to o p o r t u n o , 
preferiblemente cuando hablen bien de tu 
trabajo o después de cerrar un buen trato. 
Incluso, puedes crear un sistema de 
recompensas por recomendación, de modo 
que por cada nuevo lead que te dé un cliente, 
éste obtenga un descuento o un cupón. 

2. Revisar las oportunidades perdidas 
Cuando un vendedor deja una empresa, sus 
c l i e n t e s a n t e r i o r e s s u e l e n q u e d a r 
desatendidos. Estos clientes "huérfanos" son 
grandes leads y se puede contactar con ellos 
rápidamente para desarrollar una relación. Ya 
que, su información personal ya está 
almacenada en la nube. Además, si llevas 
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tiempo vendiendo, probablemente hayas 
contactado con algunos clientes y empresas 
que no quisieron comprar en su momento. 
Elimina los nombres que, por el motivo que 
sea, seguramente no comprarán; el resto son 
leads sólidos. 

Llámalos de nuevo para averiguar por qué no 
compraron y qué haría falta para cambiar esa 
situación. En la mayoría de los casos, puede 
resultar que hayan acudido a un competidor 
por una oferta puntual o que sus prioridades 
en ese momento no se alinearan con tu 
producto. Debes hacer esto cada cuatro o seis 
meses, aunque la llamada termine con un 
rechazo. Mantendrás tu producto en la mente 
del potencial cliente y tu empresa será la 
primera a la que llamen en caso de que su 
situación o necesidades cambien. 

3. Aprovecha las redes sociales 
Todos tus leads están en Internet, sólo es 
cuestión de establecer contacto con ellos. Por 
eso es esencial crear una presencia en las 
redes sociales en múltiples canales: LinkedIn, 
Twitter, Facebook, Instagram, TikTok o 
cualquier otro perfil que pueda ayudarte a 
generar leads. Para diferenciarte de tus 
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competidores, utiliza hashtags personalizados 
y específicos de tu marca en tus publicaciones 
cuando sean aplicables. Organiza concursos, 
acoge vídeos en directo, ofrece ventas flash y 
colabora con influencers para conectar 
fácilmente con tus leads. 

4. Crear un blog informativo 
Crear un blog con entradas y artículos 
informativos puede ayudar a establecer tu 
empresa como experta en tu sector. Los 
clientes te verán como una autoridad en el 
nicho y tu contenido empezará a atraer tráfico 
y, a su vez, nuevos leads. Los temas sobre los 
que escribir son ilimitados, pero puedes 
empezar con consejos sobre cómo ayudar a 
otros miembros del sector a ser más 
eficientes, reducir costes, aumentar las ventas, 
etcétera. 

5. Conectar a través de conferencias 
web. 
Aunque e l objet ivo pr incipal de una 
conferencia web debe ser proporcionar a tu 
audiencia información útil sobre temas de su 
interés, estas sesiones en línea en directo 
también pueden utilizarse para generar nuevos 
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contactos. Presta atención a las personas que 
interactúan y hacen preguntas durante estas 
reuniones web y asegúrate de hacerles un 
seguimiento después. Esto, Puede ser en 
forma de un simple correo electrónico, con 
una breve presentación del producto o servicio 
que pueda interesarles y una invitación para 
que se pongan en contacto con preguntas. 

6. Crear una secuencia de correos 
electrónicos 

Cuando tienes todo un departamento de 
ventas que dirigir, no puedes estar allí en todo 
m o m e n t o d e l d í a e n v i a n d o c o r r e o s 
electrónicos a la gente siempre que sea 
necesario. Aquí es donde una herramienta 
conocida como una secuencia de correo 
electrónico viene a ayudar. 

Las secuencias de correo electrónico son 
series automatizadas de correos electrónicos 
que se envían a intervalos predeterminados o 
cuando un lead realiza una acción específica, 
como suscribirse a tu blog. Puedes configurar 
fácilmente estas secuencias, a través de un 
proveedor de software de correo electrónico, 
simplemente segmentando una lista de leads, 
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creando una plantilla de correo electrónico y 
pulsando enviar. 

Ahora puede que estés pensando: ¿Qué 
información tienen que contener realmente 
estos correos electrónicos? La que desees y 
consideres importante. 

Pueden servir para presentarte a sí mismo y a 
tu empresa, hablar de cómo tu producto 
resuelve un problema, de sus ventajas o, 
incluso, pueden contener ofertas especiales 
de una sola vez: tú decides. Lo importante es 
que, al final, te ayuden a impulsar las ventas y 
a alcanzar tus objetivos empresariales. 

7. Crear un embudo de ventas 
Una vez que hayas decidido a quién quiere 
dirigirse y cómo hacerlo, necesitarás una 
estrategia para obtener sus datos de contacto. 
Una forma de hacerlo es dirigir a todos los 
leads a un formulario estándar o una página 
de destino que les permita compartir la 
información de contacto a cambio de un 
regalo gratuito, un descuento, un ebook, una 
muestra o cualquier otra recompensa de valor 
añadido. 
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En este punto, el software de gestión de las 
relaciones con los clientes es esencial para 
realizar un seguimiento de los usuarios 
objetivo durante todo el proceso. Un software 
de gestión de las relaciones con los clientes 
puede ayudarte a realizar un seguimiento de 
toda la información de tus leads, así como de 
sus actividades y compromiso con tu 
producto. 
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Capitulo III: Estrategias de generación 
de leads 

Tanto los equipos de marketing como los 
equipos de ventas tienden a trabajar en la 
implementación de las mejores herramientas 
de generación de leads en tu estrategia global 
de marketing. Algunas empresas separan la 
generación de leads de la generación de 
demanda. La primera suele ser más activa. Por 
ejemplo, enviar mensajes de texto en LinkedIn 
o hacer llamadas en frío. Mientras que, la 
segunda consiste en hacer el trabajo por 
adelantado para atraer a clientes potenciales 
más adelante: publicaciones en blogs o 
market ing por correo e lect rónico. A 
continuación, como propósito de este capítulo, 
estableceremos una mezcla de tácticas de 
generación de leads que pueden involucrar a 
tu equipo de marketing o de ventas. 

1. Marketing de contenidos. 
Una de las tácticas de generación de leads 
más duradera y eficaz es la creación 
constante de nuevos contenidos. Este 
contenido estará disponible en tu sitio web 
durante años. Piensa en entradas de blog, 
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libros electrónicos, libros blancos, guías 
prácticas, preguntas frecuentes, etcétera. A 
corto plazo, tus leads ven que tu sitio web se 
actualiza con regularidad. La información 
nueva hace que vuelvan para saber más, 
especialmente si el contenido es de calidad. 

A largo plazo, el contenido de tu sitio web será 
indexado por los motores de búsqueda. Es 
decir, empezará a aparecer más arriba en los 
resultados de búsqueda para varias palabras 
clave. Puedes anticiparte a ello e incluir 
palabras claves que sean relevantes para tu 
público en tus materiales de marketing de 
contenidos. 

2. Optimización del sitio web 
Asegúrate de tener al menos una página de 
destino distinta para cada público objetivo al 
que intentas llegar. Las páginas de destino 
tienen un valor incalculable porque te permiten 
contar la historia de tu negocio. También, te 
permiten explicar el valor que ofreces de 
forma específica a un cliente concreto. Esto, 
hace que sea más probable que pasen al 
siguiente paso de tu embudo de ventas. Las 
páginas de destino también funcionan bien 
para campañas publicitarias y en redes 
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sociales, así como para llamadas en frío y 
promociones. 

3. Estudios de casos 
A diferencia de otros tipos de marketing de 
contenidos, los estudios de casos tienen algo 
único que todos los clientes potenciales 
buscan: testimonios. 

Una cosa es leer sobre un determinado 
producto en un sitio web. Sin embargo, si tu 
público objetivo puede escuchar la experiencia 
de otros clientes (y ver cómo han utilizado tu 
producto para resolver un problema), mejoran 
mucho tus posibilidades de que se conviertan 
en leads de alta calidad. 

4. Marketing por correo electrónico 
Quienes estén interesados en tu producto o 
servicio no recordarán visitar tu sitio web con 
regularidad durante mucho tiempo. Para 
mantener su interés, es importante conseguir 
su dirección de correo electrónico y seguir 
ofreciéndoles contenido valioso en forma de 
correo electrónico. Por ejemplo, boletines, 
descuentos, ofertas individuales. Para 
asegurarte de que un número suficiente de 
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personas dejan su información de contacto al 
visitar tu sitio web, puedes utilizar formularios 
de contacto. Prueba hacerlo cuando ofrezcas 
una prueba gratuita. Finalmente, para que tu 
marketing por correo electrónico funcione, 
establece un calendario para tus boletines y 
asegúrate de que cada uno contiene tanto 
valor para tus leads como sea posible. 

5. Anuncios de pago por clic (PPC) 

Aunque los anuncios en buscadores son cada 
año más competitivos y caros, aún puedes 
encontrar muchos leads si te centras en las 
p a l a b ra s c l a v e a d e c u a d a s y m e n o s 
competitivas. Los anuncios PPC son una gran 
fuente de leads porque te expones a personas 
que están contextualmente interesadas en 
una oferta similar. Ya que, están buscando tus 
palabras clave pero que, por lo demás, son 
completamente desconocidas para ti. 

6. Contenido en redes sociales 
Una vez que consigas tus primeros clientes, es 
probable que algunos de ellos te sigan en las 
redes sociales para recibir actualizaciones 
sobre tu empresa y tus productos. Uno de los 
aspectos claves de cualquier red social (por 
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ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok) 
es la posibilidad de compartir publicaciones 
fácilmente. Si tu publicación en las redes 
sociales se comparte rápidamente, puedes 
hacerte viral y con ello, hacer que tu producto 
llegue a montones de leads. Las redes 
sociales, también funcionan bien para nutrir a 
los leads y convertirlos en clientes contando tu 
historia convincente a lo largo del tiempo. 

7. Anuncios en redes sociales 
A diferencia de los anuncios PPC, los anuncios 
en redes sociales suelen estar más orientados 
a crear conciencia de marca que a obtener un 
alto índice de respuesta directa. Puedes definir 
tu audiencia perfecta y mostrarles el valor de 
tu oferta. Aquellos que estén interesados en tu 
solución podrían, entonces, ser dirigidos a una 
página de destino y avanzar en el embudo de 
ventas. 

8. Conexiones en LinkedIn 
LinkedIn, una red social para profesionales de 
diversos campos con más de 800 millones de 
miembros, ofrece a cualquiera un acceso sin 
precedentes a los responsables de la toma de 
decisiones de tu público objetivo. Tu equipo de 
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ventas puede enviar mensajes directamente a 
los ejecutivos de tus empresas objetivo, 
proporcionándoles información y material de 
marketing clave sobre tu oferta. 

Cualquiera de las técnicas y estrategias 
enumeradas y explicadas previamente pueden 
funcionar por separado, pero, mezclarlas y 
utilizarlas en conjunto garantizará que las 
probabilidades de generar y multiplicar tu base 
de datos crezcan exponencialmente. Esto 
además, te permitirá obtener leads de calidad 
que deberás trabajar para fomentar la 
concertación de ventas. 

En conclusión… 
Existen, como hemos visto, distintas clases de 
estrategias de captación de Leads. Sin 
embargo, el secreto del éxito está en crear, en 
base a estas, una nueva. Es decir, una 
estrategia propia que involucre otras y que se 
ajuste a las necesidades de la empresa. Una 
estrategia a medida puede requerir el uso de 
múltiples métodos al mismo tiempo o en 
diferentes situaciones de acuerdo con los 
resultados que se deseen obtener.  
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Las 4 elementales: Una estrategia 
combinada de marketing de captación 
de leads 

Por lo que, si está intentando combinar varias 
tácticas de generación de leads en una 
estrategia integral, puedes empezar con las 4 
elementales: captación de leads, landing 
pages, lead magnet y lead scoring. 

1. Captación de leads 
La mayoría de los leads que llegan a tu sitio 
web nunca vuelven. Esto significa que, 
disponen de un tiempo muy limitado para 
obtener su información de contacto e intentar 
captarlos en el futuro. Una dirección de correo 
electrónico es lo que más se suele pedir, pero 
primero hay que ofrecer algo de valor antes de 
que acepten compartir su información ¿Cómo 
hacerlo? La respuesta es lead magnets… 

2. Lead magnets 
Un lead magnet es una promesa de valor a tus 
leads a cambio de una par te de su 
información personal. Por ejemplo, un correo 
electrónico o un seguimiento en redes 
sociales. 
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Algunos leads magnets populares son: 

• Ebooks 

• Seminarios web 

• Libros blancos 

• Casos prácticos 

• Pruebas gratuitas 

• Demostraciones 

No te lances a crear tantos leads magnets 
como sea posible. Unas pocas piezas de 
contenido de alta calidad pueden recorrer un 
largo camino y funcionar en tus anuncios, 
boletines de noticias. Así como en tu sitio web 
y páginas de destino. 

3. Landing pages 
Una landing page es una página específica de 
tu sitio web en la que recopilas la información 
de contacto de un visitante a cambio de un 
recurso, como un libro electrónico. Esta 
información de contacto se recopila mediante 
un formulario de captación de leads en el que 
los visitantes introducen datos como su 
nombre, dirección de correo electrónico y 
cargo. Las landing pages, también son el lugar 
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ideal para tus leads magnets. Dado que 
personalizas cada página de destino para un 
público específico, puede estar seguro de que 
estarían interesados en un lead magnet en 
particular, aumentando así sus conversiones. 

4. Lead scoring 
La cuar ta estrategia elemental en la 
generación de leads debe ser el lead scoring, o 
calificación de leads en función de qué tan 
bien encajan dentro de tu público objetivo y 
qué tan interesados están en tu oferta. Si 
dispones de una buena solución de Gestión de 
relaciones con los clientes y análisis, puedes 
realizar el lead scoring de los clientes 
potenciales de alta calidad manualmente, 
s u m a n d o p u n t o s p o r a c c i o n e s o 
características positivas (por ejemplo, 
suscribirse a un boletín) y restando puntos por 
las negativas (por ejemplo, trabajar en un 
sector que no sea el objetivo). Por otra parte, 
hay muchos productos de ventas y marketing 
que pueden puntuar a los clientes potenciales 
a u t o m á t i c a m e n t e , b a s á n d o s e e n l a 
información de su Gestión de relaciones con 
los clientes, su IP, sus patrones de navegación, 
etc. 
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En conclusión… 

Captar y generar leads es una tarea que tiene 
muchas estrategias para completarla. Sin 
embargo, es una tarea que requiere 
dedicación, paciencia e inteligencia. Hasta 
este punto de nuestra guía, hemos aprendido a 
consolidar los leads, hemos estudiado sus 
principales fundamentos, tipos, y cómo 
generarlos, pero bien, te preguntarás ahora, 
cuáles son los desafíos que se presentan en el 
camino y qué soluciones puedo adecuar para 
solventarlos.  

www.weflio.com �45



�

PARTE II. DESAFÍOS Y SOLUCIONES 
EN LA GENERACIÓN DE LEADS 

Capitulo IV. Principales problemas en la 
generación de leads y sus soluciones 

La generación de leads es uno de los métodos 
de marketing más comunes y tradicionales. 
Ha sido adoptado por los especialistas en 
marketing durante años de una forma u otra. 
Sin embargo, el proceso de recopilar y cotejar 
clientes potenciales auténticos puede resultar 
complicado en ocasiones. Por ello, si estás 
buscando una solución a tus desafíos de 
g e n e ra c i ó n d e l e a d s , a q u í t e n e m o s 
información vital que te ayudará con ello: 

Desaf íos más f recuentes en la 
generación de Leads 

Generar leads tiene una amplia gama de 
posibilidades que, sin duda alguna, fomentan 
su éxito. Sin embargo, no todo es tan sencillo 
como parece. En el camino, y a menos que 
seas un principiante en el área, habrás notado 
que siempre te toparás con una serie de 
obstáculos y problemas que impiden la 
concertación de una venta, a través del uso de 
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leads. Por ello, a continuación, te presentamos 
los desafíos más frecuentes en la generación 
de leads. 

1. Confiar únicamente en las referencias 
Muchas empresas tienden a pasar por alto su 
proceso de generación de leads en favor de 
centrarse más en las referencias y el 
marketing boca a boca para generar ventas. 
No hay duda de que las referencias y el 
marketing boca a boca son vitales para las 
estrategias de ventas de cualquier empresa, 
aunque, no son suficientes.  

U n a e s t r a t e g i a d e m a r k e t i n g d e 
recomendación puede no garantizarte leads 
auténticos ni ser una estrategia rentable. Por 
lo tanto, es importante asegurarte de que tu 
empresa cuenta con una campaña de 
generación de contactos adecuada. Sería una 
forma metódica y segura de aumentar las 
ventas a medida que tus posibles leads 
avanzan por los escalones y se convierten en 
clientes.  
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2. Encontrar y elaborar una estrategia 
adecuada de generación de leads 

Cuando decidas poner en marcha una 
campaña de captación de leads, tu siguiente 
dilema podría ser cómo garantizar el éxito de 
la campaña. Para combatir esto, debes 
asegurar te de que t ienes sufic iente 
información relevante sobre tus clientes para 
poder compartir tus campañas de generación 
de leads donde puedan encontrarte. En otras 
palabras, debes conocer las preferencias de 
tus clientes potenciales, sus consultas más 
habituales y los métodos que utilizan para 
encontrar soluciones.  

Por ejemplo, si diriges una empresa de 
automóviles, ¿Tienen a veces tus leads 
problemas para encontrar el tipo de coche que 
quieren comprar? ¿Utilizan entonces Google o 
las redes sociales para conectar con otras 
empresas y encontrar las opciones más 
adecuadas a su consulta? Es demasiado 
trabajo para ellos. 

Esta es la solución. Tu campaña de captación 
de leads puede incluir un cuestionario 
interactivo que les ayude a encontrar el 
modelo o la marca de coche que mejor se 
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adapte a su presupuesto. El proceso será más 
fácil para tus leads.  

Además, puedes compartir este cuestionario 
como anuncio en Google o en cualquier red 
social, dependiendo de dónde acudan tus 
clientes en busca de soluciones. No dudes de 
la veracidad y funcionalidad de crear 
cuestionarios interactivos. 

3. Recaudar fondos suficientes para tu 
estrategia de generación de leads 

A veces, puede ser difícil calcular exactamente 
cuánto debes gastar en tus esfuerzos de 
generación de leads, especialmente si se trata 
de una nueva empresa que busca expandirse.  
Ten en cuenta que, gastar una gran cantidad 
de fondos en tus técnicas o campañas de 
generación de contactos no te garantizará el 
éxito.   Por el contrario, tu estrategia de 
captación de leads puede parecerte sencilla, 
pero puede ser lo suficientemente impactante 
como para convertirlos en clientes actuales de 
tu empresa.   Debes asegurarte de dirigirte a 
tus clientes en relación con las soluciones a 
tus consultas , es al l í donde puedan 
encontrarlas. Una vez que alcances tus 
objetivos de tasas de conversión y ventas, 
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verás rápidamente que no es importante 
cuánto gastaste en la campaña, sino cuánto 
significó la campaña para tus clientes y esto 
será lo que te llevará lejos.  

4. Generar leads de buena calidad y en 
cantidad 

Nuestra lista de retos en la generación de 
leads estaría incompleta sin incluir este punto. 
Algunos leads pueden abandonar tu campaña 
de generación de leads a medio camino, 
mientras que otros, más relevantes para tu 
marca, pueden incluso no ser conscientes de 
tus técnicas de generación de leads en primer 
lugar.   Para evitarlo, personaliza ciertos 
elementos de tu campaña de captación de 
leads para interactuar con ellos a nivel 
individual. Y esto, puede lograrse fácilmente 
mediante contenidos interactivos.  

Un simple cuestionario interactivo, por 
ejemplo, podría significar el aumento 
cuantitativo y de calidad de leads, pues un 
cuestionario permitiría a la gente dar a 
conocer el arquetipo de la empresa y el sello 
personal. 
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5. Seguimiento del ROI de una campaña 
de generación de leads 

El siguiente reto más frecuente es realizar un 
seguimiento del éxito de tu campaña de 
generación de leads. Realizar un seguimiento 
del ROI de tus campañas de generación de 
prospectos te permite conocer los puntos 
débiles de tu campaña y dónde puedes 
mejorar para lograr una mayor tasa de 
conversión al final.   Puede ser difícil encontrar 
el método más adecuado y fiable para realizar 
un seguimiento de tus métricas de generación 
de leads.  

6. Nutrir los nuevos leads generados 

El proceso de generación de leads no termina 
una vez que adquiere los nuevos leads. Por el 
contrario, también debes centrarte en nutrir a 
los nuevos clientes que tienes. En otras 
palabras, debes asegurarte de mantener una 
relación constante con tus clientes. Así, te 
asegurarás de que sean los primeros en acudir 
a ti cuando busquen soluciones a sus futuros 
problemas.   Nutrir a tus clientes, también, 
ayudará a elevar tu marca. Ya que, se sentirán 
escuchados y apreciados si continúas 
interactuando con ellos regularmente. Una de 
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las formas más eficientes de hacerlo al final 
de tus campañas de generación de leads es, a 
través del contenido interactivo. 

G e n e r a c i ó n d e L e a d s : I d e a s y 
soluciones 

Veamos ahora las ideas y soluciones más 
útiles para la generación de leads que sin duda 
te harán el camino más fácil en la 
estructuración de estrategias de ventas. 

1. Utilizar contenido interactivo  
Incorporar contenido interactivo a tus técnicas 
de generación de leads es una forma 
excelente de garantizar el éxito de tu 
campaña. El contenido interactivo puede 
ayudar en:  

Mejorar la calidad y la cantidad de clientes 
potenciales 

Esto, puede hacerse añadiendo formularios de 
generación de leads en sus cuestionarios, 
encuestas y formularios. Los cuales, tus leads 
deben re l lenar antes de acceder a l 
cuestionario o a los resultados de este.  
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Promoción de la marca entre nuevos 
clientes o leads 

El contenido interactivo es cada vez más 
popular. Por lo tanto, la creación de tu propio 
cuestionario interactivo viral o encuesta puede 
ayudar a aumentar la conciencia acerca de tus 
productos y servicios en toda su extensión. 

Aumentar el compromiso de los clientes 

Compartir una pieza de contenido interactivo 
con tus clientes en diferentes plataformas les 
dará la oportunidad de aprender más sobre tu 
marca de una manera divertida y atractiva.  

Rentabilidad de las campañas de captación 
de leads 

Crear la pieza de contenido interactivo 
perfectamente personalizada que encajará en 
tus campañas de generación de leads, 
reduciendo, así, la necesidad de reservar 
fondos para esta estrategia de marketing.  

Reducir la dependencia de las referencias 
para conseguir nuevos leads 

La implementación de contenido interactivo en 
tus campañas de generación de leads puede 
apoyar y trabajar junto con tus campañas de 
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marketing existentes para garantizar la mejora 
de las tasas de conversión. Así como, el 
compromiso del cliente y las tasas de 
satisfacción de tu marca.  

2. Crear una calculadora de ROI 

La creación de una calculadora de ROI propia 
te ayudará a mejorar tus campañas de 
generación de leads porque:  

• La calculadora ROI será personalizable. Esto, 
significa que puedes añadir las preguntas y 
categorías que te convengan y te ayudarán a 
llevar un control de tus gastos de marketing.  

• La creación de la calculadora será un 
método libre de complicaciones para 
obtener tus resultados en minutos.  

• Puedes enviar o compartir los datos de tu 
cuestionario de generación de leads y ROI en 
cualquier lugar para una categorización más 
fácil de la información importante.  

3. Optimiza tus páginas 404 para generar 
leads 
Una página 404 transmite información 
importante para aquellos que visitan tu sitio 
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web. Pero también, puede ser increíblemente 
útil para ti. Para empezar, basta con incrustar 
un cuestionario o encuesta interactiva en 
cualquier página 404.  

El contenido interactivo puede redirigir al 
usuario a una página web diferente que 
responda a su consulta o puede simplemente 
albergar una herramienta de recomendación 
para dar una idea de la oferta de tu marca. El 
truco está en convertir tus páginas 404 
estáticas en una experiencia más atractiva 
para tus clientes o leads y pronto verás cómo 
se disparan tus índices de generación de 
leads.ç 

4. Compartir en diferentes plataformas 
Crear y compartir contenido interactivo en 
diferentes plataformas puede ayudar a mejorar 
la generación de leads ya que:  

Ayuda a nutrir los leads convertidos 

Compartir un cuestionario o una calculadora 
en una campaña de correo electrónico con tus 
nuevos clientes es una forma excelente de 
nutrir a tus nuevos leads.  
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Ayuda a aumentar el compromiso del cliente 

Una vez que compartas tu contenido 
interactivo en tus boletines de correo 
electrónico y plataformas de redes sociales, 
e s t a r á s d a n d o a t u s c l i e n t e s m á s 
oportunidades de comprometerte con tu 
marca mientras se divierten.  

Durante el camino para la generación de leads 
puedes encontrar una serie de desafíos como 
los que hemos visto en este capítulo, pero un 
poco de creatividad y paciencia te ayudarán a 
mejorar y solventar cada uno de esos 
inconvenientes. Ahora, y finalmente, 
seguramente estarás preguntándote ¿Qué 
sucede después? ¿Cómo cierro la venta?, 
pues bien, en la tercera parte encontrarás 
todo al respecto. 
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PARTE III. ¿CÓMO CIERRO LA 
VENTA? 

Capítulo V. ¿Qué hago para convertir el 
lead a cliente? ¿Cómo cierro la venta? 

Sabemos que te dedicas a las ventas y, por 
ende, sabes que la clave del éxito es cerrar las 
ventas o venderles a tus leads. Pero ¿Qué 
hacer cuando esos clientes potenciales están 
fríos? No puedes lanzarte de inmediato a la 
venta agresiva, eso es contrariamente lo que 
los potenciales clientes esperan, pues los 
desanimará y se irán antes de que te des 
cuenta. Entonces, ¿Cómo se cierra un 
contacto frío? 

La respuesta está en entender qué es un lead 
frío y, sobre todo, por qué se ha enfriado en 
primer lugar. Una vez entendido esto, es 
mucho más fácil idear una estrategia para 
volver a captarlos y despertar su interés de 
nuevo. 

En este apartado, aprenderás cómo cerrar 
leads, tanto fríos como calientes. 
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Cerrar clientes potenciales: Una técnica 
de ventas 

El término "cerrar leads" se refiere a una 
técnica de ventas en la que un vendedor utiliza 
una serie de preguntas para identificar las 
necesidades de un lead y, a continuación, 
presenta una solución que satisfaga esas 
necesidades. Esta técnica está diseñada para 
crear una sensación de urgencia y animar al 
cliente a realizar la compra. 

El secreto para cerrar ventas: Tiempo de 
respuesta del lead 

Probablemente no sea la primera vez que 
oigas esto, pero es importante centrarse en la 
rapidez con la que respondes a tus 
potenciales clientes. He aquí algunas 
estadísticas sobre por qué es importante un 
tiempo de respuesta rápido… 

• El 75% de los leads hacen negocios con la 
empresa que les contacta primero. 

• El tiempo medio de respuesta a los clientes 
potenciales digitales es de 17 horas. 

La clave para cerrar ventas es responder 
rápidamente a los leds. Al ser el primero en 
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responder, te colocas en una posición de 
poder para cerrar la venta. Tienes ventaja 
sobre tu lead si le respondes primero. Dado 
que el tiempo medio de respuesta es de 17 
horas, puedes adelantarte a la competencia 
respondiendo en minutos en lugar de horas. 
Los estudios B2B, también muestran que el 
55% de las empresas tardan 5 o más días en 
responder a las consultas de ventas. Este 
retraso hace que parezca que en realidad 
estás intentando NO ganar la cuenta y, por lo 
tanto, el consumidor siente que no estás 
interesado en consolidar la venta. 

El tiempo de respuesta es uno de los factores 
más importantes para el éxito de ventas. 
Muchas empresas siguen fallando, dejando 
oportunidades abiertas para que otros las 
aprovechen. Puedes mejorar tu tiempo de 
respuesta con algunos consejos estratégicos 
y tácticos.  

Aumentar el índice de respuesta no tiene por 
qué ser difícil. Unas cuantas tácticas sencillas 
pueden tener un gran impacto. 
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Estrategias que funcionan 

• Centrarte en el tiempo de respuesta a los 
leads 

• Crear procesos y una rendición de cuentas 
para determinar a quién corresponde esta 
responsabilidad. 

• Seguimiento, evaluación comparativa e 
informes sobre las métricas de tiempo de 
comunicación 

• Recompensar la mejora del rendimiento 
entre tus vendedores 

• Utilizar canales diseñados para la velocidad, 
como SMS y mensajería. 

• Uti l iza respuestas automáticas para 
confirmar inmediatamente la recepción 

• Genera notificaciones inmediatas a tu 
personal de ventas sobre nuevos leads. 

• Crea eficiencias con procesos repetibles 
(esquemas de procesos, respuestas 
guardadas) 

• Realiza un seguimiento e informe del 
"tiempo hasta la primera respuesta" y del 
"tiempo total de conversación". 
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Aplicando estas estrategias que implican 
velocidad, puedes mejorar drásticamente tu 
tiempo de respuesta para cerrar más tratos. 

¿Cómo cerrar leads? 

Una vez que hayas determinado que tu lead 
está en el mercado para comprar lo que tú 
ofreces, puedes cerrar el trato. A continuación, 
algunos consejos sobre cómo hacerlo. 

1. Aborda las objeciones de tus clientes 

• Conoces las preocupaciones o dudas que 
tienen tus clientes sobre tu producto.  

• Sé consciente de las limitaciones de tus 
serv ic ios o productos y af rónta las 
abiertamente. De este modo, podrás aliviar 
tus preocupaciones y garantizar un 
despliegue sin problemas de tu negocio. 

• Si un cliente tiene dudas sobre tu producto o 
servicio, asegúrale que estarás a su lado en 
todo momento. Esto, hará que se sientan 
más cómodo a la hora de seguir adelante. 
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2. Aporta valor en los primeros 15 
segundos 

Si tienes a mano la información de tu lead, 
puedes aprovecharla para proporcionarle 
algún valor inmediato en los primeros 15 
segundos de una llamada de ventas. Puedes 
averiguar cuáles son sus necesidades y cuál 
es la mejor forma de aportarles valor. Esto, 
puede ayudarte a crear una buena relación y 
credibilidad con tu lead. 

Si tu lead se ha suscrito a tu boletín, 
pregúntale qué información buscaba cuando 
se suscribió. A continuación, puedes abordar 
sus puntos débiles y explicar cómo puede 
ayudarle tu producto, tu bien o servicio. 

3. Apela a las emociones 
A medida que se popularizan las compras en 
línea, las emociones de los clientes cobran 
más importancia a la hora de cerrar ventas. 
Antes, la gente iba a una tienda con una lista 
de la compra y una mentalidad lógica. Hoy en 
día, las ventas de comercio electrónico 
representan el 14% de las ventas totales, y se 
espera que las operaciones cerradas, a través 
de las redes sociales aumenten un 21,3% en 
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2023. Estas compras a menudo se producen 
por capricho y no se basan en ningún 
razonamiento lógico. Cuando te dirijas a un 
lead, debes crear una respuesta emocional. El 
cliente potencial debe tener una sensación de 
urgencia y debe querer dejar de tenerla lo 
antes posible. La solución a su problema está 
al alcance de tu mano. No tendrán que buscar 
en otra parte. Esto, resolverá su problema 
rápida y fácilmente. 

4. Sé la solución, no sólo un producto 
No olvides que tu empresa es algo más que un 
producto o servicio. Esto es exclusivamente lo 
que te diferenciará de la competencia. Tu 
empresa necesita un mensaje claro, conciso y 
convincente que resuene entre tus clientes. 
Para atraer al mayor número de ellos, es vital 
comunicar lo que hace que tu empresa sea 
única. Recuerda que, es probable que tus 
clientes potenciales te comparen con otras 
empresas. Por lo que, debes destacar aquello 
que te diferencia de la competencia. De este 
modo, resaltarás entre la multitud y atraerás 
más clientes en consecuencia. 
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5. Escucha más de lo que te empeñes en 
hablar 

Para convertirte en la solución, formula al lead 
preguntas que te ayuden a identificar el 
problema para poder sugerir una solución. 
Estas son algunas de las mejores preguntas 
que puedes hacer a tu cliente potencial: 

• ¿Cuál es tu principal problema para seguir 
siendo competitivo en tu sector? 

• ¿Cuál es tu plan para resolver el problema 
este año? 

• ¿Es tu presupuesto un obstáculo para 
resolver este problema? 

• ¿Cuál es la prioridad para ti en este 
momento? 

Cuando generes confianza en tus leads, 
asegúrate de hacerles preguntas que les 
permitan hablar. Esto, les hace saber que tu 
valoras su opinión y que te preocupa por sus 
necesidades. 

6. Actualiza tus conocimientos 
Para convertir leads en ventas, tienes que 
convencer a tus leads de que tú eres un 
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vendedor actualizado y bien informado en tu 
sector. Tu experiencia y trayectoria son 
significativas y eres reconocido por tus 
soluciones. Para ello, organiza seminarios de 
formación periódicos para tu equipo de 
ventas, de modo que siempre estén al día de 
las tendencias actuales del mercado. 

7. Sé siempre sincero 
Si eres sincero con tus leads y clientes 
potenciales, es más probable que confíen en 
ti. Si te equivocas, reconócelo. Tu honestidad 
hará que confíen más en ti. 

8. Ofrece una prueba gratuita o algún 
tipo de promoción atractiva 

Si tu lead está indeciso, ofrécele una prueba 
gratuita de tu producto o un descuento o 
promoción atractiva. Así, tu cliente tendrá la 
oportunidad de probar el producto por sí 
mismo, sin la presión de comprarlo. O, con la 
promesa de un buen descuento sus dudas 
sobre comprar o no pueden ser eliminadas.  

Después de probar el producto, debes hacer 
un seguimiento para ver qué le ha parecido lo 
que le has ofrecido. Con suerte, quedarán 
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impresionados con lo que han recibido y no 
dudarán en comprar. Si tus clientes se han 
decidido por un competidor, intenta ponerte en 
contacto con ellos un par de meses después 
de su compra inicial para ver si se arrepienten 
y optan por probar un servicio nuevo, que en 
este caso será el tuyo. 

9. Cierra con una estrategia de ventas 
personalizada 
Es importante recordar que cada lead o cliente 
potencial con el que hables tendrá sus propias 
preocupaciones y objetivos específicos. Como 
vendedores, el trabajo de la empresa consiste 
no sólo en comprenderlos, sino también en 
adaptar cada uno de los argumentos de venta 
a ellos. Entonces, antes de intentar cerrar el 
trato con un lead, asegúrate de formular las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué espera mi cliente obtener del 
producto? 

• ¿Cómo cree que el producto puede ayudar a 
su empresa a alcanzar sus objetivos 
empresariales? 

• ¿Qué parámetros utiliza este cliente para 
medir la eficacia? 
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Las respuestas a estas preguntas te ayudarán 
a identificar mejor a tus leads y segmentarlos 
en cálidos y cualificados. Cuando se habla con 
un cliente potencial de forma directa y 
p e r s o n a l , s e d e m u e s t r a q u e e s t á 
comprometido a encontrar una solución que 
funcione para él. Esto, es mucho más eficaz 
que tratar simplemente de cerrar el trato. 

Las mejores herramientas para 
gestionar clientes potenciales y cerrar 
ventas 

Dado que ya tienes un lead más cálido, 
deberías tener más posibilidades de realizar 
una venta que si intentaras vender a un lead 
frío. Pero, eso no significa necesariamente que 
vayas a realizar la venta. He aquí algunas 
herramientas que te pudieran ayudar a 
aumentar tus posibilidades de convertir un 
cliente potencial a una venta exitosa: 

1. LeadLander 
Leadlander puede ser eficaz para ponerte en 
contacto con los visitantes de tu sitio web. 
Puede decirte exactamente quiénes son, 
cuándo te han visitado y qué páginas han 
consultado. Si quieres vender más, tienes que 
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pensar detenidamente cuándo te pones en 
contacto con tus leads y qué les dices. Al ser 
deliberado en ambos sentidos, puedes 
aumentar significativamente sus tasas de 
conversión. 

2. HubSpot 
Si quieres aumentar tus ventas, considera 
invertir en un sistema de gestión de las 
relaciones con los clientes (CRM). Hubspot es 
una opción personalizable y fácil de usar. Con 
Hubspot, podrás recibir notificaciones 
i n s t a n t á n e a s c u a n d o s u r j a n n u eva s 
oportunidades con tus leads. Lo que, te 
facilitará mucho el seguimiento de dónde te 
encuentras en el proceso de ventas. Este 
consejo podría darte la ventaja que necesitas 
para convertir más de tus leads cálidos y 
altamente cualificados en ventas. 

3. Clearbit 
Clearbit puede ayudarte a crear rápidamente 
una lista de contactos cualificados e 
interesados a los que dirigirte. Puedes crear 
listas diferentes para distintos tipos de 
contactos, por ejemplo, por tamaño de 
empresa o año fiscal. El uso de este tipo de 
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herramientas puede ahorrarte tiempo en la 
generación de leads. Con herramientas como 
la Lead Enrichment API, puedes estar seguro 
de que estás llegando al contacto adecuado. 
Tendrás más tiempo para centrarte en 
convertir tus leads más activos en clientes y 
tus tasas de conversión aumentarán. Y, desde 
luego, podrías aumentar las conversiones. 

4. Drift 

Con Drift, puedes automatizar tu proceso de 
ventas para que todos tus clientes potenciales 
cualificados, interesados y calientes reciban 
un mensaje personalizado. Si deseas un sitio 
web más personal e interactivo, considera la 
posibilidad de incorporar una función de chat 
en directo como Drift. También, puedes 
utilizarlo para enviar mensajes personalizados 
a los visitantes de tu sitio web. Así como para 
c o n fi g u ra r c h a t b o t s q u e p ro g ra m e n 
automáticamente reuniones con tus leads. 
Con Drift, puedes automatizar tu proceso de 
v e n t a s y p r o p o r c i o n a r a s i s t e n c i a 
personalizada 24/7. 
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PARTE IV. CONSIGUE MAS LEADS Y 
DEFINE TU ESTRATEGIA DE VENTA 
CON WEFLIO.COM 

Los consumidores en la actualidad tienen más 
p o d e r q u e n u n c a . I n t e r n e t l e s h a 
proporcionado acceso a información que 
antes sólo estaba al alcance de quienes 
disponían de los recursos para gastar en ella. 
Ahora, cualquiera puede leer en línea sobre 
productos o servicios, lo que significa que los 
consumidores tienen a su alcance una gran 
cantidad de conocimientos cuando buscan 
una solución a sus problemas. 

También saben mejor lo que quieren y pueden 
ser muy específicos en ello. Por lo que, si no lo 
obtienen de ti buscarán, sin duda, en otra 
parte, es decir, en tu competencia. 

Los clientes o potenciales clientes están 
conectados digitalmente, por lo que ya no se 
conforman con escuchar lo que alguien les ha 
dicho; el comprador de hoy en día espera y 
quiere pruebas, ¡Y las pruebas significan datos! 
Por lo tanto, a tu equipo de ventas, deberás 
proporcionarle datos de calidad que a tus 
clientes potenciales les encantará escuchar, 
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incluso, mejor si dispones de un enlace a un 
caso práctico o un vídeo para compartir. 

En resumen, y luego de haber estudiado los 
principales elementos que son necesarios 
para que una empresa consolide ventas, a 
través del uso y la generación de lead, 
podemos decir que el proceso de ventas 
requiere mucho trabajo. No se trata sólo de 
causar una buena primera impresión y 
asegurarse de que tu sitio web está 
optimizado para los motores de búsqueda. 
Hay que investigar para estar preparado ante 
cualquier objeción o pregunta de los 
compradores potenciales y responder con la 
mejor solución posible. El marketing 
desempeña un papel importante en la creación 
de clientes potenciales y el cierre de ventas, 
pero, también, es importante entender cómo 
compran tus leads para poder adaptar tu 
contenido. 

Consolidar una venta, mediante la generación 
de leads es un proceso bastante complejo, 
para el cual existen muchas técnicas y 
estrategias que funcionan. Sin embargo, la 
funcionabilidad de todas estas estrategias 
dependerá en gran medida de la forma en que 
las usas, las adecuas a tu sector y las 

www.weflio.com �71



�

proyectas al mundo competitivo del mercado 
online. Entonces, no dejes que la presión del 
mundo actual te frustre y te hagan perder tu 
mayor recurso: el tiempo. Comienza con tu 
estrategia de captación de leads lo antes 
posible y al hacerlo, construye una ruta que te 
permita cerrar la venta y darle a tu marca el 
empuje que necesita. Sigue nuestros consejos 
y conviértete en un líder de tu sector. 

¿Cómo te ayudamos en Weflio a captar 
más leads y aumentar tus ventas? 

En Weflio tenemos más de 13 años de 
experiencia en el desarrollo de estrategias de 
marketing para la captación de leads y el 
aumento de las ventas. Ofrecemos servicios 
personalizados para la captación de leads, el 
d i s e ñ o d e e m b u d o s d e v e n t a y e l 
asesoramiento completo en ventas y 
desarrollo de estructuras de negocio 
rentables. 

Si estás considerando estas estrategias, estás 
listo para aumentar tus ventas. Tienes tres 
caminos para el desarrollo de tu negocio: 
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1. No aplicar estas estrategias y esperar que 
las ventas lleguen por sí solas. Este es el 
camino más fácil, pero es poco probable 
que obtengas resultados. Con el tiempo, te 
cansarás, pensarás que tu negocio no es 
rentable y, como resultado, lo abandonarás 
y no lograrás el éxito. 

2. Comenzar a aplicar todo lo que has 
aprendido en tu negocio por tu cuenta. 
Este es uno de los caminos al éxito, pero 
debes estar claro que tienes mucho trabajo 
por delante y deberás invertir dinero y 
tiempo para afinar tus estrategias y 
conseguir el éxito. Puede que tengas 
momentos en los que pienses que lo que 
estás haciendo no funciona, pero debes 
seguir adelante, no abandonar y te 
aseguramos que con el tiempo verás 
resultados. Debes contar con un equipo y 
asegurarte de no abandonar los otros 
aspectos operativos de tu empresa para 
que puedas darle una buena atención a tus 
más y a tus nuevos clientes. 

3. Agendar una consultoría personalizada 
con Weflio y contratar nuestros servicios. 
Este es el camino más rápido y rentable. 
En Weflio, ofrecemos servicios escalables 
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y rentables que comienzan a precios muy 
accesibles y a medida que vas generando 
rentabilidad de tu estrategia, también vas 
adquiriendo servicios más amplios y 
especializados. 

Pues agendar una consultoría con weflio 
entrando a www.weflio.com/consultoria 
siguiendo los pasos que se te indican en la 
página. 

Si eliges comenzar a trabajar con nosotros, 
fo rmaremos par te de tu equ ipo . Te 
ayudaremos a generar leads de muy buena 
calidad, desarrollaremos tu embudo de ventas, 
automatizaremos tu marketing y tú solo te 
encargarás de atender a los leads más 
cualificados que ya están listos para comprar 
y a las otras actividades de tu negocio. 
Nosotros te asesoraremos y trabajaremos a tu 
lado para alcanzar el éxito. 

¿Cómo puedes trabajar con Weflio? 

1. Agenda una consultoría con nosotros en 
www.weflio.com/consultoria. En esta 
consultoría de 1 hora, nos contarás de qué 
se trata tu negocio, tus retos, objetivos e 
ideas. Nosotros te asesoraremos, 
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ayudaremos a definir tu estrategia y 
modelo de negocio y te trazaremos un 
camino claro para lograr la puesta en 
marcha y automatización de tu estrategia 
de leads y generación de ventas. 

2. Comienza a desarrollar tu estrategia. Una 
vez tengas claro cuál es el camino a seguir, 
puedes desarrollarlo tú mismo o dejar que 
lo hagamos nosotros. En el caso de 
hacerlo tú mismo, contarás con una 
asesoría continua de nuestro equipo en la 
que te guiaremos y ayudaremos en todas 
tus dudas y retos. En caso de dejarlo en 
nuestras manos, estarás seguro de que 
tienes a un equipo muy especializado que 
llevará todas tus estrategias de captación 
de leads y automatización de marketing y 
ventas. 

Recuerda que el éxito de tu negocio está 
directamente relacionado con la presencia de 
tu marca en internet. Las personas confían en 
un negocio o empresa en función de su 
visibilidad en línea y toman decisiones de 
compra con la influencia de lo que ven en la 
web. Por lo tanto, una estrategia efectiva de 
captación de leads y ventas es el camino más 
rápido y seguro para alcanzar el éxito. No 
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hacerlo, es la forma más rápida de quedar 
olvidado y ceder tu posición a la competencia 
que sí ha desarrollado las estrategias 
adecuadas para su crecimiento.
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