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1. Introducción

Nos acercamos al fin de 2016 y desde Cyberclick hemos 
querido adelantarnos a la llegada del nuevo año realizando 
un análisis de las tendencias en el Marketing Online que 
van a predominar durante 2017. Hemos consultado diferentes 
fuentes expertas y también os hablaremos desde nuestra 
experiencia sobre Marketing Online, Redes Sociales o Social 
Ads, Inbound Marketing, Email Marketing, SEO y Marketing 
de Contenidos.
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En Cyberclick llevamos casi dos décadas trabajando en el sector del marketing online, 
con mucha ilusión, ganas y buscando la excelencia para el cliente. 

La ética es un pilar en nuestros valores, ya que entendemos que es la forma de establecer 
vínculos fuertes con los anunciantes y donde la relación con ellos se base en la mutua 
confianza. 

Pero hay agencias, empresas o profesionales del marketing que no lo entienden así y 
buscan obtener “resultados” ante el cliente basados en acciones fraudulentas.

Por este motivo, una de las tendencias que vemos más importante de cara a 2017 es:

1. La proliferación de Agencias Especializadas en Análisis de Datos

El 10% de lo que se invierte en publicidad digital se gasta en anuncios que 
nadie ve. Y eso, tirando por lo bajo, según la World Federation of Advertisers 
(WFA). El fraude de los anuncios online estafa a las marcas entre un 10% 
y un 30% de su presupuesto mundial. Los ciberdelincuentes se sirven de 
robots para simular impresiones, clics, conversiones y tráfico web que 
realmente no se produce. Por este motivo, han empezado a crearse agencias 
especializadas en análisis de datos y compañías de software que bloquean 
este tráfico fraudulento y lo detectan y limpian en los resultados recogidos 
por las herramientas de analítica web. Esto ayudará a las agencias de 
marketing online a separar lo fraudulento de lo real ante los anunciantes 
y poder ofrecerles datos reales acerca de cómo han ido sus campañas. Y 
ver qué interacciones las han realizado personas y cuales robots.

Otro factor que consideramos muy interesante y que destacará en 2017 
es la conversión real de las agencias tradicionales a agencias digitales. 
Las compañías de marketing y publicidad online, que nacieron directamente 
en el entorno de internet, no tienen ningún problema para afrontar los 

2. Tendencias en 
Marketing Digital
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retos que constantemente se les plantean, saben que los cambios son 
rápidos en la red y tienen una mentalidad ágil para adaptarse a ellos. 

Pero, ¿qué pasa con las agencias de marketing offline?

2. Cambio real de agencia tradicional a agencia digital

Las agencias de marketing más veteranas, que surgieron cuando la red ni 
existía, tuvieron su máximo apogeo durante el siglo XX. Pero, la llegada 
de internet en los 90, lo cambió todo.  Muchas compañías de marketing 
offline con solera crearon departamentos de campañas digitales, sin 
realmente entender las métricas y objetivos que reportaban un buen ROI. 
Por este motivo, siguen apostando porque buena parte del budget de los 
anunciantes sea destinado a acciones offline y una pequeña parte al 
entorno digital. 2017 será el año en que las agencias tradicionales entenderán 
esta necesidad y buscarán que sus departamentos de campañas digitales 
funcionen con mentalidad digital y entendiendo las verdaderas necesidades 
del entorno para tener éxito. Esto se puede hacer de 2 formas: reciclando 
con una buena formación a los marketers veteranos, que quieran dar este 
paso, o contratar a expertos en marketing que sean millennials, ya que 
son nativos digitales.

40 TENDENCIAS Y PREDICCIONES DE MARKETING ONLINE 2017
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Likeable Media
Es una de las primeras agencias en Estados Unidos que nació pura y duramente para el 
entorno de las redes sociales. Basan su experiencia en la rápida adaptación que realizan 
ante los cambios del entorno social y gracias a las cientos de marcas que han gestionado.

3. Vídeo Vertical

Cada vez gastamos más tiempo en navegar con nuestros dispositivos 
móviles y estos tienen pantallas verticales, como los teléfonos inteligentes 
o las tablets. Viendo esta tendencia en auge, los vídeos verticales son más 
sencillos y funcionan mejor que no si tienes que poner la pantalla en 
horizontal.  Crear vídeos verticales es todo un reto para las agencias de 
publicidad digital y para las marcas que gestionan. Esto requerirá una 
visión nueva, diferente y creativa por parte de los expertos en marketing.

4. Object Based Targeting

Snapchat está innovando con un tipo de tecnología propia muy interesante. 
Esta permitirá reconocer diferentes objetos que los usuarios han colgado 
en su perfil social y mostrar posteriormente anuncios basados en ese 
objeto. Por ejemplo, imagina que estás tomando un café en Starbucks y 
cuelgas una foto de ese fabuloso momento en tu Snapchat. Al cabo de 
unos minutos recibirás ofertas relacionadas con el mundo del café, ya que 
tus instantáneas demuestran que te gusta mucho esta bebida. 

5. Ad Blocking

Es una tendencia que viene siendo actualidad desde hace tiempo, por los 
cambios constantes que surgen con los bloqueadores de publicidad. En el 
entorno mobile 1 de cada 5 móviles tienen instalado un adblocker para 

3. Tendencias en Social 
Ads y Redes Sociales

MOBILE APP MARKETING
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evitar la publicidad móvil. Por suerte, los bloqueadores solo suelen surgir 
efecto cuando usas navegadores. Las redes sociales como tienen su propia 
aplicación no ven un impacto negativo en los Social Ads, igual que la 
publicidad in-app, aquella que aparece dentro de las apps en algún lateral 
y luego te redirige a una landing page o website. Pero como el ad-blocking 
evoluciona rápido, tendremos que estar atentos a los cambios y cómo 
impacta en nuestras estrategias de social media marketing.

6. Bots o chatbots

Han sido la sensación de 2016 en las redes sociales, pero serán una realidad 
implantada de forma paulatina en 2017. Muchas empresas empezaron a 
usar bots o chatbots, entes virtuales que mantienen conversaciones con 
los consumidores como si fuesen personas, en los servicios de mensajería 
instantánea. Así sus clientes pueden comunicarse con sus marcas a cualquier 
hora y recibir respuestas a sus preguntas. Slack, Telegram o Facebook 
Messenger ya usan un asistente virtual basado en inteligencia artificial. 
¿Problema? Las respuestas de los bots han dado algún problema y 2017 
será el año en que los desarrolladores buscarán que las conversaciones 
sean más naturales y se adapten mejor a las peticiones humanas.

 
Cyberclick
Según nuestra propia experiencia cobrarán mucha fuerza estos puntos: 

7. Live Streaming

Las estrategias de marketing digital cada vez usan más la emisión en 
directo. Así los usuarios pueden conectarse o ver en directo sus marcas 
o famosos favoritos. Qué mejor que verlos en vivo y a tiempo real desde 
casa y poder hacerles preguntas al momento. Plataformas como Periscope 
y Blab ya se han hecho un sitio, pero Facebook Live viene pisando fuerte 
porque un vídeo colgado aquí tiene 10x más interacciones que uno normal, 
un tiempo de visualización considerablemente mayor y un volumen de 
visitas que puede ascender a cifras millonarias.
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8. Instagram Ads se equiparará a Facebook Ads

Instagram Ads ha superado en inversión a Twitter Ads desde hace un 
tiempo y, supuestamente, el siguiente reto sería Facebook Ads. Pero la 
estrategia de Mark Zuckerberg es otra, ya que desde la compañía se está 
fomentando que la inversión de los anunciantes sea equitativa entre 
Facebook Ads e Instagram Ads. Potenciando una estrategia conjunta entre 
las dos redes sociales y que así mejore el ROI de todo el budget en conjunto.

9. Más presión al marketero para justificar el ROI en redes sociales

La inversión en  Social Ads está creciendo, pero las métricas principales 
no pueden seguir siendo solo las impresiones, Likes o el, sobretodo si la 
estrategia se basa en la conversión final. Con los píxeles de conversión y 
visita que te ofrecen las plataformas de Social Ads puedes medir a la 
perfección los ratios y calcular el coste por visita o lead. Siendo estos 
datos útiles y eficaces para calcular el ROI.

Social Media Explorer
Es una de las fuentes de cabecera para cualquier profesional que se precie llamarse social 
media marketer. Este medio también ha hecho su propia selección de las tendencias que 
predominarán en 2017 en el marketing en redes sociales: 

10. Real-Time Engagement “real”

Las redes sociales serán un punto clave en el crecimiento de las marcas. 
Ya que los usuarios o clientes cada vez esperan más que exista un equipo 
detrás de un perfil social que le conteste rápidamente cualquier pregunta 
que le surja. Hay compañías que han ido un paso más allá al ver el potencial 
de este aspecto y han volcado su servicio de atención al cliente por 
completo en las redes sociales.

11. Tomar decisiones a partir de Analytics

Las plataformas y herramientas sociales surgieron para ser un punto de 
conexión entre usuarios y para su divertimento. Pero hoy en día también 
son potentes lugares donde desarrollar estrategias de marketing digital 
y por este motivo las propias redes de Social Ads te ofrecen analíticas y 
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datos de métricas para tomar decisiones a tiempo real. También existen 
herramientas externas que te pueden ayudar en este trabajo, como Buffer, 
Followerwonk, Iconosquare y Google Analytics, entre otras.

12. El video content gana otra vez

La predominancia que tiene el video marketing es palpable día tras día en 
el marketing online. Las marcas evidencian que el contenido promocionado 
en vídeo es efectivo y alrededor del 76% de las estrategias B2B usan este 
tipo de acciones con un buen resultado. Se espera que en 2017 este tipo 
de estrategias de marketing de marca lleguen a dominar el panorama.

Merca 2.0
Esta revista de mercadotecnia, publicidad, medios y marketing digital es uno de nuestros 
referentes a la hora de consultar las últimas tendencias en el mercado hispanohablante. 
Recientemente, han sacado su lista de predicciones para el año que viene y queremos 
destacar una de ellas: 

13. Redes Sociales Virtuales o el Social VR 

Las social media en sí no son ninguna novedad ya que nacieron en 2002, 
pero con la llegada de la realidad virtual a estas tendrán una verdadera 
evolución hacia algo que parece más de ciencia ficción que de realidad. 
Las redes sociales virtuales prometen una experiencia mucho más personal 
entre los integrantes, incluso sin estar cerca, ya que mediante visores de 
realidad virtual permiten ver una representación de otras personas (avatares) 
e interactuar de manera directa con ellos. En el Mobile World Congress de 
Barcelona se pudo probar una versión beta de la red Vtime y la experiencia 
es realmente asombrosa según la gente de Merca 2.0. Otro ejemplo es la 
red AltspaceVR.
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Content Marketing Institute
El blog de esta asociación es uno de nuestros favoritos y de consulta indispensable para 
conocer las últimas tendencias del content marketing. Recientemente, Joe Pulizzi firmaba 
un artículo que contenía las mayores tendencias que prevé el Instituto de Marketing de 
Contenidos: 

14. Creación de una estrategia de contenidos a tiempo real

Hasta hace poco los contenidos de una marca se decidían con meses de 
antelación. Pero muchas empresas se han dado cuenta que este tipo de 
estrategia no tiene sentido en un entorno digital, donde los cambios 
máximo se prevén con unos cuantos días de antelación. Por este motivo, 
actualmente las organizaciones revisan constantemente qué contenidos 
publicarán, siendo esta una táctica con más éxito. Siempre con el objetivo 
de que los contenidos aporten valor a las personas y sean útiles a los 
objetivos de las campañas de productos y servicios.

15. Publicidad Nativa. 

En el buen sentido de la palabra, este tipo de publicidad es una “droga de 
entrada” hacia el marketing de contenidos.  Varias empresas están 
experimentando nuevas fórmulas, y con éxito, pagando para promocionar 
de forma nativa sus contenidos. 5 años atrás, las compañías gastaban el 
80% en la creación de contenidos y un 20% en la promoción de contenidos. 
Este equilibrio está variando y las empresas se han dado cuenta que 
también es importante invertir en la difusión a través de diferentes tipos 
de publicidad digital.

4. Tendencias en Marketing    
de Contenidos
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16. Automatización de contenidos + Inteligencia Artificial

Será un hecho grande durante 2017 esta realidad. La tecnología es una 
parte esencial en las estrategias de marketing online. Los marketers y 
anunciantes cada vez apostarán más por el uso de herramientas de 
inteligencia artificial para crear, publicar y gestionar los contenidos. Sin 
embargo, esto comportará una reeducación de las personas que gestionarán 
estas herramientas y el papel que jugarán, para que mejoren el valor y el 
impacto del contenido.

17. Influenciadores para el marketing B2B y B2C

Las marcas B2B reforzarán su marketing de influencia de forma exponencial, 
ya que han empezado a entender que es una forma de impulsar su contenido 
y darlo a conocer. Así se pondrán al día con sus homólogos B2C, que ya 
hace un tiempo que han entendido que unir su marca a un nombre 
reconocible ayuda a extender su alcance y credibilidad. Ya que no siempre 
los propios miembros del equipo de marketing tienen la habilidad necesaria 
para conseguir la repercusión que querrían.

18. Difusión de contenidos a través de series online

Cada vez un mayor número de marcas comenzarán a financiar las series 
de Netflix y Amazon Prime. Puede que las pioneras sean Starbucks y 
Marriott, para despertar esta tendencia, puesto que ya están creando 
contenidos de alta calidad a través de sus propios contenidos de estudio. 
Una vez esto suceda, compañías más pequeñas se animarán a participar 
en este tipo de distribución de contenido de marca, a través de canales 
populares.

Cyberclick
Tenemos amplia experiencia en el sector del marketing de contenidos. Uno de nuestros 
pilares es la publicidad nativa, que atrae a perfiles potenciales que incluso son reacios a 
la publicidad directa y estamos de acuerdo que en 2017 el native advertising incrementará 
su peso en la inversión de los anunciantes. 

A parte, nuestras predicciones para este año son: 
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19. Webinars

Son una herramienta brutal para generar leads de calidad y atraer un 
target interesado en nuestros servicios. Es muy importante ofrecer 
contenidos atractivos, formativos y altamente interesantes. Con el tiempo, 
esos alumnos, bien conducidos, pueden llegar a convertirse en nuestros 
clientes, porque nos tienen como referentes en las temáticas que se han 
desarrollado en los webinars.  Tengamos en cuenta que unas pocas prácticas 
pueden establecer la diferencia entre un gran éxito y una pérdida de 
tiempo de recursos. Se trata de planear con antelación la temática del 
webinar, su objetivo, qué producto o servicio queremos promover, el perfil 
que queremos atraer y la promoción del mismo. Usa influencers para 
expandir la noticia de que haces un webinar, funciona muy bien.

20. Long tail keywords que solucionen preguntas

Las nuevas implementaciones en los algoritmos de Google van hacia que 
la web tienda a ser más semántica. Los usuarios hacen búsquedas más 
concretas, muchas veces en forma de preguntas, y quieren encontrar un 
resultado de calidad que les dé esa respuesta que están buscando. La 
gente cada vez sabe más de internet y aprende a diferenciar qué resultados 
son útiles y de calidad y cuáles no. Esto quiere decir que los contenidos, 
si están pensados para responder preguntas concretas y usan palabras 
clave de cola larga relacionadas con la pregunta, tendrán mucha ventaja 
a la hora de posicionarse en Google de forma orgánica. Recordemos, cada 
vez los algoritmos del buscador se centrarán menos en controlar los links 
y más en la calidad de los resultados para los usuarios. La buena selección 
de keywords y la excelencia en los contenidos son la clave.
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Showerthinking.com
Esta agencia española especializada en Inbound Marketing ya ha realizado sus predicciones 
de cara al año que viene. Nos hemos quedado con 2 que consideramos muy interesantes. 

21. Reconversión del Guest Blogging

El revuelo de si la técnica de autores invitados había muerto comenzó con 
Matt Cutts, director del departamento contra el spam en web de Google, 
con un artículo que publicó en 2014 titulado “el Guest Posting estaba 
comenzando a convertirse en una técnica de spam”. El comentario fue 
muy polémico, ya que daba a entender que se penalizaba a ojos de Google. 
La clave para poder continuar aplicando esta técnica con éxito es anteponer 
los intereses del público a los propios, lo cual es parte de la filosofía del 
Inbound Marketing. Cualquier artículo o contenido publicado fuera de la 
web corporativa deberá tener valor y entidad por sí mismo. Si dicho post 
no tiene valor real, no se diferenciará en absoluto de cualquier anuncio y 
posiblemente será penalizado.

22. El Marketing Automation y el Micro-targeting

La esencia del Inbound Marketing es ofrecer la información apropiada en 
el momento apropiado. Para poder conseguir este objetivo es necesario 
conocer al Buyer Persona en profundidad y realizar un seguimiento 
personalizado a través del Funnel Advertising. Gracias a las herramienta 
de automatización del marketing este proceso se ha simplificado mucho. 

5. Tendencias de Inbound 
Marketing
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Aunque de entre todas las técnicas, la más destacada es el Lead Scoring 
para revolucionar los ratios de conversión con el Inbound.

Hubspot
¿Cómo no íbamos a consultar esta plataforma de marketing de automatización? Hubspot 
es el referente por excelencia a nivel mundial a lo que se refiere el Inbound Marketing. 
Ellos son los creadores de esta metodología y lejos de estancarse sigue creciendo y 
dominando el contenido digital. De su State of Inbound 2016 hemos podido extraer estas 
ideas que tendrán impacto en 2017: 

23. Invertir en la venta social

El 42% de las marcas  entrevistadas por Hubspost se comunican por redes 
sociales como LinkedIn o Twitter con fines comerciales. Más del 50% afirman 
que LinkedIn es una herramienta muy importante para realizar conexiones 
de ventas.

24. Revisión del proceso de prospección

Cada vez tenemos más información sobre el comportamiento del usuario 
y la información relacionada con este. Desde Hubspot tienen claro que se 
debe reinventar la estrategia de prospección: alineando los esfuerzos de 
prospección con la forma en la que los usuarios quieren comparar y prestar 
atención a las señales que indican interés, además de trabajar con el 
departamento de marketing para aumentar el flujo de leads Inbound.

25. No más llamadas a puerta fría

Hay muchas formas de establecer contacto con tus clientes o futuros 
clientes. Las formas amistosas generan más confianza y harán que tu 
empresa gane puntos y mejore los resultados.

26. Alineación de Marketing y Ventas

Muchas empresas consideran que son 2 departamentos separados. Pero 
a nuestro entender, y para Hubspot, deberían ser una sola entidad y crear 
una estrategia conjunta, porque a fin de cuentas los responsables de 
marketing y sales tienen los mismos objetivos: hacer crecer la empresa. 
Hubspot recomienda que marketing defina las empresas que mejor se 
ajustan al Buyer Persona y que ventas se centre en el interés del comprador 
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mostrado en nuestra marca, producto o servicio y no hacerlo en tiempos 
diferentes.

27. Apostar por el CRM

En varias empresas, el CRM actúa como la verdadera plataforma donde 
se interactúa con los clientes. Pero es necesaria una buena organización 
para que las diferentes personas de la empresa sepan cómo y cuándo 
comunicarse con los clientes potenciales.
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Aaron Wall

Aaron Wall es experto en SEO y ha investigado extensamente y de forma continua este 
sector desde 2003. Una predicción suya que nos ha llamado la atención para 2017 es:

28. The Squeeze (el apretujón)

Desaparecidos los anuncios de la derecha en buscadores como Google, 
el posicionamiento orgánico entra en competencia directa con los enlaces 
de pago. Hasta hace poco los anuncios aparecían en las primeras posiciones 
y su espaciado no se diferenciaba de un enlace gratuito. Ahora, los ads 
de Google son más alargados y el espaciado entre uno y otro es mayor, 
apretando entre ellos los enlaces orgánicos. Esto es un duro golpe al 
posicionamiento SEO, ya que tendrá que buscar la forma de competir y 
destacar por encima de los anuncios, con mejores titulares y contenidos.

Cyberclick

29. Optimización móvil

Más que una tendencia, tendría que ser una realidad para todas las marcas. 
Pero aún hay páginas web que no están optimizadas para el entorno móvil. 
El 51% de la comunidad mundial utiliza un teléfono móvil y si nos paramos 
en España, el 80% de la población adulta tiene un Smartphone. Usamos 
internet desde el móvil para navegar, usar aplicaciones y descargar 
contenidos. Eso quiere decir que las empresas deben optimizar sus páginas 
que sean navegables desde plataformas móviles. Google ya está penalizando 

6. Tendencias en SEO
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las webs que no se adaptan en las búsquedas desde móvil. No pierdas tu 
posicionamiento SEO por este aspecto.

30. SEO App Marketing

Este concepto globaliza dos estrategias de posicionamiento, como son 
el ASO & el App Indexing. La primera es el proceso de optimización de 
una aplicación móvil para que se posicione entre los primeros resul-
tados de las tiendas de apps. Vendría a ser lo mismo que el SEO web, 
pero en versión SEO app. Y el segundo concepto, que empezó a cobrar 
importancia a partir de 2015, nos habla de la indexación de contenidos 
de aplicaciones en el buscador de Google (en forma de nuevo apartado 
llamado Aplicaciones), para así generar tráfico orgánico que dé como 
resultado más descargas de aplicaciones y ayude a los usuarios a des-
cubrir nuevas apps móviles relacionadas con sus búsquedas.

31. Posicionamiento semántico

El incremento de las búsquedas por voz ha aumentado la importancia 
de la semántica para el SEO. Incluye en tus posts frases más naturales 
que tengan las palabras clave. Piensa en cómo dirán la pregunta dife-
rentes usuarios al buscador.

32. Las redes sociales también aparecen en las búsquedas

Las social media siguen adquiriendo peso en los motores de búsqueda. 
Los share, repins, retuits, los Me gusta y los comentarios serán cada vez 
más relevantes.

Puro Marketing
Este es uno de los portales de referencia, en el mercado español, sobre contenidos y 
nuevas tendencias en marketing. Destacamos algunos de los conceptos que han surgido 
en sus artículos y vendrán pisando fuerte en 2017:

33. Link Baiting

Es una estrategia de posicionamiento web que se basa en la obtención 
de enlaces entrantes a través del contenido, imponiéndose al link buil-
ding. Esto se manifestó en el VII Congreso SEO Profesional celebrado en 
Madrid hace unos cuantos meses.  Esta técnica permite un crecimiento 
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web “natural”, generando contenidos útiles y de interés para los visitan-
tes y en línea con la política de Google para posicionar una web en su 
buscador.

34. Palabras clave geolocalizadas

Gracias a este tipo de keywords ganará fuerza el posicionamiento local. 
Será muy recomendable la utilización de palabras clave para las peque-
ñas y medianas empresas en 2017.
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Krzysztof Jarecki, Aleksander Heba y Adam Ambrożewicz 

Son tres expertos en email marketing que trabajan en ExperSender y recientemente en 
su página web corporativa publicaron el ebook “8 Email Marketing Trends for 2017” que 
recopila las tendencias que vendrán en 2017. Aquí las más destacadas:

35. Comunicación totalmente personalizada 
Cada vez se usa más para los emails la información contextual en tiem-
po real y en el momento de ser abiertos los emails. El contenido que se 
crea para envío digital parte de diferentes fuentes y muchas veces está 
basado en diferentes variables en tiempo real. Por ejemplo, si sabemos 
que un usuario es un fan de la selección española y lee nuestra newsle-
tter en su tiempo de descanso, podemos enviarle un email personaliza-
do con un resumen de lo que le gusta justo a la hora en que se toma un 
respiro del trabajo.

36. Los chatbots serán un complemento del email en el juego del 
ecommerce 
Los chatbots están surgiendo como champiñones por todos los comer-
cios digitales de la red. No hay nadie detrás físicamente, sino que a 
partir de la inteligencia artificial, el chat es capaz de tener conversa-
ciones con los usuarios para resolver sus dudas. Se espera una mayor 
integración entre el chatbot y los canales de email para complementar 
mejor la estrategia de marketing digital.

7. Tendencias en Email 
Marketing
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37. Eye Tracking en las campañas de testing de email marketing 
La técnica de Eye Tracking es una solución tecnológica que extrae infor-
mación del usuario analizando sus movimientos oculares. Esto permite 
saber en las fases de testeo de las campañas qué creatividades en 
emails funcionan mejor y cuáles no. Así se pueden hacer cambios pre-
vios para mejorar la conversión final, antes del lanzamiento final.

38. Humanizar los correos electrónicos 
Están creciendo las conversaciones entre clientes y marcas vía aplica-
ciones de mensajería, como Whatsapp en España y WeChat en China. 
¿Por qué? Este tipo de charlas tienen un tono más natural y personali-
zado. Los clientes deben ver un tono similar en los emails que nosotros 
mandamos. Escribir igual que hablamos, realizar preguntas y animar al 
destinatario a que establezca con nosotros una conversación después 
de recibir el email.

39. El Lead Scoring Predictivo 
El modelo de Lead Scoring que usa una empresa depende de sus necesi-
dades y objetivos, pero cada vez las hay más que integran modelos que 
usan el Machine Learning y la Inteligencia Artificial para generar unas 
puntuaciones automáticas para clasificar los leads – el lead scoring pre-
dictivo usa la inteligencia predictiva. A partir de tu tabla de puntuación, 
basada en las características del lead, su comportamiento y las tenden-
cias third party, podremos segmentar de forma automática los clientes, 
decidir qué tipo de contenidos reciben y con qué frecuencia.

40. Contenido de emails más corto 
La tendencia mundial es tener cada vez menos tiempo para leer, y rea-
lizar las lecturas en dispositivos pequeños. Todo va hacia el menos es 
más. Crea emails con contenidos breves, directos y un CTA muy claro. 
Según Boomerang en 2016, los emails con un largo de 50 a 125 palabras 
generaron un ratio de respuesta alrededor del 50%.
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