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Convertir un lead B2B en una venta es como empezar 
una relación. No intentes “llevarlo/a a la cama” en la 
primera cita.

Las reglas del juego han cambiado. Con este eBook aprenderás 
los 3 pilares básicos sobre los que sustentar tu estrategia de 
adquisición y conversión para leads B2B. Provocando un 
aumento exponencial de tus ventas y clientes de manera 
automatizada y escalable en el menor tiempo posible.

COPYRIGHT     2022
Por Jorge Mayayo

Todos los derechos reservados. Este libro o cualquier parte del mismo no 
puede ser reproducido o utilizado de ninguna manera sin el permiso expreso 
por escrito del autor, excepto el uso de citas breves para una reseña del 
mismo. Para contactar al autor, envíe un correo a 
kokemaygalin@gmail.com 2

mailto:kokemaygalin@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/jorge-mayayo/


Hola,

Soy Jorge Mayayo y a lo largo de mi carrera he generado más de 1M€ de 
facturación en ventas, costes por lead B2B por debajo de los 10€ y más de 
20 millones de personas alcanzadas con mi publicidad o contenido digital. 

He trabajado con empresas como Mahou San - Miguel, la universidad 
Carlos III, la junta de Andalucía o Vodafone y me he curtido en diferentes 
ecosistemas de startups como Lanzadera o Google For Startups.

Gracias a mi experiencia y buenos resultados quiero ayudarte a aumentar 
los beneficios de tu empresa atrayendo público especializado a tu negocio y 
haciendo que se conviertan en ventas o en el objetivo que tú desees.
Ahorra costes, dolores de cabeza y optimiza tus ventas en un período de 
tiempo corto siguiendo estos pasos.

Experiencia que quiero compartir contigo en este eBook y que espero 
te pueda ayudar con tu marketing B2B si eres una startup, una 
tecnológica o tienes un proyecto de web 3.

Además he decidido incluir 3 secciones extra exclusivamente para esta 
edición que te van a ser de mucha ayuda porque desgrano cómo crear 
contenidos que convierten en LinkedIn para tu empresa, cómo hacer una 
buena estrategia de canales de pago y herramientas gratuitas muy útiles 
que puedes utilizar tú o tu equipo de marketing para ejecutar la estrategia.
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Las 4 fases que atraviesa un lead B2B antes de convertirse en venta.

ANTES DE NADA

Desarrollando una estrategia  
personalizada
Anuncios ad hoc en base al  
comportamiento de nuestro  target.

Propuesta continua de nuevas  
acciones y tendencias.

Analizando el target y la  
competencia con la intención de 
encontrar nichos de mercado y 
diseñar campañas coherentes y 
relevantes.

Generando contenido que  
satisfaga las necesidades que  el 
usuario busca cuando entra  en 
nuestro site.

Teniendo todo bien medido para  
identificar puntos de fuga.

Realizando testing para optimizar  
los contenidos y formatos de  
anuncios
Optimizando las campañas Paid  
para ofrecer soluciones relevantes

Identificando las necesidades del  
target objetivo para abarcar  todo el 
Customer Journey.

Estando presentes en todos los
canales PAID necesarios
donde se encuentra  nuestros  
target objetivo.

¿Cómo hacemos que nos elijan?

¿Cómo hacemos que nos 
descubran?

¿Cómo hacemos que 
nos conozcan mejor?

¿Cómo los fidelizamos?

Aumentando la comunidad a  
través de Social Ads.

Desarrollando campañas  
específicas Paid enfocadas a dar a  
conocer el servicio para aquellos  
que no lo conocen y pueden estar  
en posición de necesitarlo

Estando presentes en todas las  
fases del Customer Journey con  
las campañas, mensaje y  
creatividades adecuadas.
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Encuentra compañías que tengan el mismo público objetivo que tú pero que 
le ofrezca servicios diferentes y/o complementarios al tuyo.

De esta forma podréis formar una alianza para llegar con más fuerza juntos 
a la misma audiencia. También podréis hacer una simbiosis de los clientes 
ya existentes.

Ejemplo: eres un SaaS para empresas cuyo cashflow puede ser 
automatizado a bajo coste y así reducir los tiempos de trabajo de los 
empleados para que puedan utilizarlo en pensar más que en acciones 
repetitivas y sin valor. Te das cuenta de que las Startups de innovación son 
las que más contratan tu servicio. Así es que piensas dónde puedes 
encontrar cierta concentración de empresas de este tipo; aceleradoras. 
Investigas las aceleradoras y te das cuenta de que necesitan de contenidos 
de valor para cumplir su mayor función que es ayudar a las startups de sus 
programas. Preparas una presentación a través de la cual puedas aportar 
valor a estas startups y hablas con la aceleradora para que le sirva a la 
aceleradora como contenido de valor.

PARTNERSHIPS
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Crea contenido de valor para tu público ideal. Empieza por desgranar los 5 
problemas más importantes a los que se enfrenta la persona que toma las 
decisiones de compra sobre productos o servicios como el tuyo y 
resuélveselos en forma de contenido: posts, vídeos, gráficos…

1. ¿Quién es tu público objetivo tomador de decisiones para presentar tu 
producto o servicio a su empresa?

2. ¿A qué problemas se enfrenta que tú puedas ayudarle?

Puedes usar la regla de los 125 contenidos; busca 5 problemas, a cada uno 
de los problemas dale 5 soluciones y a cada solución le das hasta 5 
adaptaciones diferentes según la red social o canal de comunicación.

Ejemplo: siguiendo el ejemplo anterior tu público ideal es la persona que se 
encarga de gestionar el cashflow de la empresa. Haces un contenido en el 
que le enseñas a usar una herramienta gratuita que le digitaliza todos los 
documentos y le ahorra tiempo. Lo publicas en redes sociales y lo utilizas 
como la primera fase del funnel en tus campañas de publicidad.

CONTENT IS KING
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Enséñales el camino a cambio de su contacto. Ahora sí; una vez que les 
hemos servido de ayuda en una primera instancia sin pedir nada a cambio 
con la clave anterior, les ofrecemos una solución en profundidad en forma 
de descargable. A cambio de lo cual les pediremos su contacto: mail, 
teléfono…

Una vez que lo tenemos en nuestra base de datos, comenzamos a nutrir a 
nuestros leads con una newsletter donde seguimos aportando valor.

Además activamos campañas que sólo impactan a quienes han descargado 
estos contenidos exclusivamente, ahora sí, ofreciendo nuestros servicios.

Ejemplo: 5 cosas que saber antes de contratar un software para optimizar 
el cashflow de tu empresa

LEADS 4 SOLUTIONS
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Durante algo más de un mes me hice un plan de contenidos en linkedin con 
diferentes tipos de formato, post más largos, más pequeños, diferentes 
tipos de tono, mensaje y forma para analizar qué es lo que mejor funciona 
en esta plataforma a la hora de plantear una estrategia de contenidos en la 
misma. Gracias a esto conseguí 2 clientes grandes B2B ¿Quiéres 
saber cuál fue el resultado? Pues sigue leyendo.

Link al EXCEL para verlo entero.

Para los que os de pereza meteros os resumo las claves que saqué del 
estudio en la siguiente página, ¿Te vienes?.

¿CÓMO HACER CONTENIDO EFECTIVO 
EN LINKEDIN PARA B2B?

https://bit.ly/lkdintestjm
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Estos son los resultados clasificados por categorías, subcategorías y 
formatos. Detallo en la leyenda las que pueden no entenderse.

Leyenda

CONTENIDO: Marketing de 
contenidos.
MKT DGT: Consultoría de 
marketing.
CONFESIÓN: Emocional.
RFL: Reflexión. Contenido 
sobre mi experiencia.

ASK: Preguntando a la 
audiencia.
MOTIV: Formato tips 
motivacionales.

¿CÓMO HACER CONTENIDO EFECTIVO 
EN LINKEDIN PARA B2B?
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Las claves con las que me quedo:

1. LinkedIn premia que uses sus encuestas (muchísimo). En general, 
y esto sirve para todas las redes sociales, cada vez que sacan una 
nueva utilidad dentro de su plataforma; úsala. Pruébala e introduce el 
formato que te permite crear gracias a esa nueva herramienta en tu 
plan de contenidos. Pues su algoritmo te premiará por ello. Pasó con 
las publicaciones en carrusel y los stories de Instagram, los directos 
de IG y LinkedIn, las encuestas… Y un largo etc.

2. Para que el contenido y la técnica de publicar desde empresa y luego 
compartir desde tu perfil funcione sería idóneo que primero vayas 
agregando a contactos a tu cuenta a los que les vaya a interesar 
la temática sobre la que vas a publicar.

3. Contar "hacks" que pueden servir a los profesionales de tu sector de 
forma clara y simple funciona muy bien.

4. Preguntar o comentar a la audiencia sobre algún tema de 
actualidad relacionado con vuestro sector (si se ha hecho el trabajo 
previo de los contactos personales) funciona bien.

5. Hacer contenido emocional con el que se identifique la gente del 
sector/tema. Algo que vaya más allá de los números, la eficacia o la 
actualidad. Algo que hable de las personas que hay detrás del sector 
y de cómo viven según qué situaciones. Para bien y/o para mal.

6. Los post de “búsqueda de personal, socios o puesto” tienen 
mucho éxito (Employer Branding). Hay empresas que mantienen 
publicadas ofertas de trabajo durante todo el año independientemente 
de que contraten antes o después. Es una muy buena manera de 
hacer marca y coger el pulso del interés sobre tu empresa.

¿CÓMO HACER CONTENIDO EFECTIVO 
EN LINKEDIN PARA B2B?
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Las conclusiones que saco:

7. Ojo con los mensajes InMail: los mensajes InMail impersonales y 
que parecen de bot, por mucho que puedas “personalizar” cada uno 
con nombre y algún detalle más, no gustan. La gente se sigue dando 
cuenta de que es un mensaje lanzado de forma masiva. En la 
siguiente página te dejo una encuesta que realicé sobre si la gente 
contesta a este tipo de campañas. Parece que queda bastante claro.

8. Con esto no quiero decir que no se deba hacer. Igual un sólo 
LEAD que te convierta en un modelo B2B ya vale la pena por el resto, 
pero es algo que creo que es interesante tener en cuenta.

¿CÓMO HACER CONTENIDO EFECTIVO 
EN LINKEDIN PARA B2B?
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Espero que esto te sirva para poder hacerte una idea más concreta sobre lo 
que puede y no puede funcionar. 

¿CÓMO HACER CONTENIDO EFECTIVO 
EN LINKEDIN PARA B2B?



EXTRA

2
VALIDAR ESTRATEGIA 
B2B EN CANALES DE 

PAGO



Lo primero que tienes que hacer es invertir al principio de forma inteligente 
en:
1. Primeros tipos de contenido enfocados a la venta. Hipótesis que 

validarás: 
a. Qué tipo de contenido funciona mejor para cada canal.
b. En qué canal/es merece la pena centrar los esfuerzos e 

inversión.
2. Primeras campañas de publicidad (paid): Hipótesis que validarás:

a. ¿Es adecuado mi mensaje de marca?
b. ¿Interesa mi producto o servicio?
c. ¿Quién es mi público?
d. ¿Qué Keywords funcionan mejor para mí?

Sacarás muchas conclusiones que tendrás que aplicar a tu web, marca, etc. 
Cuando tengas resultados concluyentes y veas que la máquina empieza a 
funcionar y has conseguido generar ingresos, pasa a la siguiente fase: 
centrarte primordialmente en los canales que funcionen, automatizar todos 
los procesos de venta y captación que sean posibles.

Cuando tengas todo el proceso bastante dominado ya y sigas generando 
ingresos. Entonces preocúpate del SEO. Ahora sí. Ahora puedes invertir 
horas de empleados, tu tiempo y dinero en generar contenido relevante 
para tu público y empezar a crear un funnel de venta orgánico. ¿Por qué 
ahora? Porque ahora sí tienes la información que necesitas para hacerlo y 
el tiempo y dinero que requiere. Además te puedo asegurar que te será 
mucho más rentable que si hubieras empezado por ahí. 

 

VALIDAR ESTRATEGIA B2B EN 
CANALES DE PAGO
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EXTRA

3
HERRAMIENTAS 

ÚTILES Y GRATUITAS



¡Ya hemos llegado! Tanto como si has leído todo lo anterior como si has 
venido directamente a esta parte. Bienvenido. Estás a punto de descubrir 
40 herramientas que te darán estos beneficios para tu negocio o 
profesión:

- Acortar tiempos.
- Optimizar resultados.
- Hacer trabajos que no pensabas que serías capaz de hacer. Como 

por ejemplo diseñar un logo de forma profesional sin ser diseñador.
- Investigar el mercado de una forma como nunca antes habías 

pensado.
- Crear contenido original

Están divididas por secciones según su utilidad en las siguientes 
categorías. Muchas de ellas son GRATUITAS o por lo menos tiene su 
versión de prueba que te permite hacer bastante.

Tienes de todo tipo:

● Business Intelligence: herramientas que te ayudarán a optimizar y 
acelerar procesos en la administración y gestión de tu negocio.

● Marketing Intelligence: herramientas que te ayudarán a optimizar 
procesos, investigar y analizar desde el punto de vista de marketing.

● Redes Sociales: herramientas que te ayudarán con la creación, 
diseño, planificación, creatividad y optimización de tus RRSS. La 
mayoría de ellas las puedes utilizar desde tu smartphone de forma 
muy simple.

● Diseño: herramientas que te ayudarán con la creatividad y ejecución 
de todo lo que necesites diseñar: web, pdf’s, creatividades… 

HERRAMIENTAS
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Slimvoice.co | facturación : envía comprobantes de pago a tus clientes 
desde una sola plataforma.
Docracy.com | legal : encuentra documentos legales de cualquier tipo.
Answerthepublic.com | investigación: descubre lo que está buscando la 
gente en base a una o varias keywords. Te puede servir para crear 
contenidos relevantes para tu audiencia o para investigar mercado.
IGBlade | investigación (rrss): analiza el engagement de tu cuenta y 
evalúa cómo está la tuya respecto a cuentas similares.

Namelix.com | creación: genera un nombre original para tu negocio, 
campaña o anuncio a partir de palabras clave (mejor en inglés).
Offeo.com | creación (rrss): crea contenido en vídeo o imagen optimizado 
para rrss para tu marca a partir de una imagen tuya o de la propia 
plataforma.
Openpeeps.com | creación (rrss): ilustraciones gratuitas para tus diseños 
de rrss o presentaciones.
Undraw.co | creación (rrss): más ilustraciones gratuitas para tus diseños 
de rrss o presentaciones.
Drawkit.io | creación (rrss): más ilustraciones gratuitas para tus diseños 
de rrss o presentaciones.
Crello.com | creación (publicidad): crear anuncios para paid social.
Snappa.com | creación (publicidad): pon en el buscador “social & display 
ads” y crea anuncios para paid social.

Cap Cut app | edición (rrss): edita vídeos desde tu smartphone.
Kapwing app | edición (rrss): añade títulos y subtítulos en tus vídeos.
Spacegram | edición (rrss): agrega espacios a tus publicaciones.
Bitly.com | edición (rrss): acortador de links online. Además si te haces 
usuario también podrás medir desde su plataforma.

qr-code-generator.com | multitarea: genera códigos de qr. Puedes usarlo 
para cualquier cosa: organizar, campañas publicitarias...

HERRAMIENTAS (MIS FAVS)
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Investigación de mercado:

SEMrush
Planificador de palabras de Google
Google Analytics
Google Trends
Exploding topics
Crunchbase.com
Gloomaps.com

Reflejar resultados, gráficas:

Datastudio
CANVA

Pagos online:

Stripe

Diseño de página web:

Google Sites
compressjpeg.com

HERRAMIENTAS
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Automatización de procesos.

IFTTT.com
Hubspot.com
dynamic 365
zoho
Hootsuite.com
Planoly

Hacer el MVP de APP:

Adalo.com

Diseño:

Canva.com 
Renderforest.com
Remove.bg
Thenounproject.com

Emojis:

piliapp.com/facebook-symbols

HERRAMIENTAS
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7
CONCLUSIONES



Todo esto es una verdadera ciencia y te recomiendo que hagas test 
A/B en todos los pasos para ir aprendiendo. Si te ves superadx por la 
situación, puedes contar con un profesional para que te ayude a 
optimizarlas o crearlas.

Recuerda que los principales motivos por los que la gente enganchará con 
tu estrategia será porque aportes valor en alguna de sus formas, ya sea con 
tus colaboradores o con tus clientes. ¿Cómo puede ser tu marca 
relevante en este sentido para ellos?

Si lo deseas puedes suscribirte a mi newsletter para obtener más contenido 
como este. Puedes hacerlo en este link. 

Grupo de Telegram @noticiasmillenial donde publico noticias y 
reflexiones antes que en cualquier sitio.

Espero que este ebook te haya sido de gran ayuda. 

Y si quieres que haga una edición sólo de herramientas 
digitales útiles para tu negocio házmelo saber con un 
mensaje privado. Si recibo suficientes peticiones me curro 
uno chulo explicando todo al detalle y desvelando TODAS las 
que tengo.

7. Conclusiones
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