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El carácter innovador de la filosofía Inbound
alinea el contenido que su empresa produce
con los intereses de sus clientes ideales y
permite empoderarlos durante el proceso de
compra.

Los
fundamentos
del Inbound
Marketing
La metodología Inbound Marketing
rápidamente se ha venido convirtiendo
en una pieza esencial de las estrategias
de marketing en Latinoamérica. Esta
es una estrategia única que pone en
contexto a las marcas con sus clientes
potenciales a través de la entrega de
contenido relevante; centrándose en la
atracción de los visitantes adecuados a
la empresa y la conversión de estos en
clientes leales.

Esta es la principal diferencia con el Outbound
Marketing o Marketing Tradicional, en donde
el consumidor recibe ofertas a través de
diversos medios (televisión, radio, prensa,
email, etc.), las cuales interrumpen su actividad
y no están alineadas con una intención de
compra. Por esta razón, el consumidor no les
presta atención, las considera molestas y su
percepción de la marca que realiza la oferta es
negativa.
Por lo tanto, este ebook lo guiará a través de
los fundamentos claves del Inbound Marketing
y le proporcionará un enfoque holístico de
cómo engranar las piezas para producir un
modelo comercial enfocado en resultados.
Los cuatro elementos en los que nos
centraremos en este ebook son: atraer,
convertir, vender y encantar.
Desconocidos
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Introducción
¿Por qué necesitas Inbound Marketing?
Cada día se hace más difícil conseguir clientes
y conservarlos.
En la era de la información, ya no se trata de
quién tiene un mayor presupuesto publicitario,
sino de quién tiene mayor autoridad a la hora
de argumentar por qué su producto o servicio
genera mayores beneficios, comparados con
los de su competencia.
Con Internet, el consumidor puede informarse
ampliamente acerca de un servicio o un
producto con facilidad. Aquella marca que
genere confianza debido a la forma en la que
enseña su oferta y a la autoridad con la que
presenta su discurso, tendrá el privilegio de
intentar convertir a un extraño en cliente suyo.
El Inbound Marketing, la nueva forma de
mercadear productos y servicios por Internet,
permite a las empresas construir una autoridad
online, generar confianza con sus prospectos,
convertirlos en clientes y conservarlos.

Costo promedio por prospecto según tamaño de
la empresa
Los prospectos inbound tienen un menor costo en
todas las empresas (Fuente: Hubspot)
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¿Qué necesitas para empezar?
Crear una marca sólida.
La planificación es muy importante
para garantizar el éxito, los ingresos y
la satisfacción del cliente.
Los mensajes y el posicionamiento
necesitan alinearse en torno con sus
clientes y responder a las preguntas
que están tratando de resolver.
En Impulse seguimos una metodología llamada
el ciclo de vida del marketing digital de WSI, la
cual es una guía de seis etapas que nos permite
formular estrategias digitales enfocada en
resultados y que nos ha funcionado para miles
de clientes en todo el mundo. El proceso se
inicia con una fase de descubrimiento, en donde
juntos comenzamos analizando sus objetivos
de negocios y vamos encontrando, a medida
que desnudamos su embudo de ventas, las
debilidades y oportunidades para desarrollar
campañas exitosas y superar a la competencia.
Gracias al soporte de WSI y nuestras alianzas
estratégicas con socios como Hubspot, somos
capaces de acelerar la ejecución creativa de su
marca y, lo más importante, el enfoque que va
a posicionar a su empresa como una marca de
éxito.

Buyer Persona
En esencia, un buyer persona es la
representación ideal de tu cliente.
El buyer persona es la descripción detallada
de los clientes potenciales de una marca.
Es un retrato que combina variables
sociodemográficas —lo que usualmente se
denomina como target u objetivo— con otras
de tipo conductual o psicológico, para así
entender sus motivaciones, preocupaciones y
metas.
El propósito es ayudar a refinar su estrategia
de marketing y alinearlos en torno a su cliente
objetivo. Específicamente, a través de este
proceso debe descubrir lo que le preocupa a
su buyer persona y cómo su empresa puede
resolver esas preocupaciones. Para todas sus
actividades de marketing debe tener presente
a sus buyer personas. Y cuando nos referimos
a todas, esto incluye también su arquitectura
web. Cuando se hace correctamente, la
experiencia web se sentirá personalizada
para cada uno de sus usuarios y esta será
memorable.

Llegar al corazón de su negocio
Si tu objetivo es aumentar el ROI de
la inversión en marketing, no estás
solo; muchos de nuestros clientes
presentan este mismo reto y para
nosotros es el comienzo de nuestro
compromiso.
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Atraer
Uno de los principios básicos del Inbound
Marketing consiste en no salir a buscar
prospectos que no necesitan su producto,
sino en ponerse al frente de aquellos que ya lo
están buscando.
Antes de poder generar esos leads valiosos,
debe pensar primero en cómo va a conducir el
tráfico correcto a su sitio web. Esto comienza
con un plan que esboza las diversas tácticas
Inbound que vas a utilizar para atraer a la gente
correcta a su sitio y, más importante aún, las
tácticas que las harán regresar por más.
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Marketing de contenidos

Optimización Web

El contenido es la principal herramienta que
debemos producir para montar un centro
de recursos educativos, informativos o de
investigación que no estén relacionados con
nuestros productos o servicios, sino que más
bien estén ligados con información que ayude
a tus buyer personas a resolver sus dudas.

Su sitio web ya no debe ser sólo un catálogo
digital. Por lo tanto, debe aprovechar el poder
de este y optimizarlo para la metodología
Inbound marketing mediante el aumento de la
funcionalidad y eficacia.

La finalidad debe ser desarrollar un blog o una
web que permita posicionarte como experto en
la materia y entregar todo tipo de contenidos
como un checklist, podcast, videos, infografías,
books; etc.

Para ello, la integración de rutas de conversión
en su sitio web es crítica. ¿Quieres guiar paso
a paso a los visitantes a través del embudo
de ventas hasta que lleguen al lugar donde
se conviertan en clientes? Los contenidos de
valor y las llamadas a la acción son sólo el
principio para atraer y mantener interesados
y comprometidos a sus lectores hasta darles
la oportunidad de hacer algo más que sólo
aprender acerca de su compañía.
¿Está usando su sitio como un recurso
educativo?
Cuando optimice su sitio web, utilice la
investigación que encontró sobre sus buyer
personas. Es importante diseñar el sitio
alrededor de ellos teniendo en cuenta lo que
puede impedir que se muevan hacia adelante,
y proporcionar soluciones para ayudarles a
navegar para que encuentren fácilmente lo
que están buscando. Una vez que tenga sus
buyers en mente, usted puede empezar a
pensar en cuál de sus productos y servicios se
alinean con estas necesidades.

Marketing en las Redes Sociales
Es aquel que tiene que ver con las estrategias
que utilizamos en las redes sociales para
conseguir un mayor alcance para que nos
conozcan más personas y así poder dirigirlos
a nuestra página web, dinamizando nuestra
comunidad.
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El SEO (optimización del motor de
búsqueda)
Es la técnica que permite lograr más relevancia
en el motor de búsqueda para ir escalando
posiciones en los resultados del buscador. Y
tiene dos partes fundamentales:
On page: Son todas las acciones técnicas que
podemos hacer de la optimización en nuestra
página web para facilitarle a los buscadores
la información de la organización y el tipo
de contenido que tenemos publicado. Esto
último está relacionado con optimizar las
meta-descripciones, el site map, la estructura
de URL, tiempos de carga de la página web,
la longitud de los textos y etiquetados, la
estructura de dominios en caso de trabajar
en varios países, etc. En resumen, el mejorar
cualquier elemento que tenga que ver con la
estructura de la página web entraría dentro de
la optimización de SEO on page.
Off page: Son aquellas técnicas que utilizamos
fuera de nuestra página web para atraer tráfico,
como conseguir reseñas de otros blogueros
y/o cualquier acción que termine colocando un
enlace hacia nuestra página web. Ten cuidado
porque los buscadores penalizan este tipo de
acciones, sobre todo si detectan enlaces hacia
nuestro sitio web que han sido colocados de
manera forzada, ya que estos podrían tener
como consecuencia que nos sancionen. Si el
buscador detecta cualquier acción irregular
para obligarlo a que te coloque en los primeros
resultados de búsqueda, podrías tener
problemas. Lo mejor es crear un contenido de
calidad y esperar que las personas de manera
voluntaria nos enlacen debido a que nos
consideran referentes en el tema.

La difusión
Consiste en aprovechar todas las técnicas
tradicionales y digitales para hacer que más
personas nos conozcan. Las acciones serían,
por ejemplo:
1. Hacer relaciones públicas para nuestros
contenidos, lograr que los medios
tradicionales nos hagan una reseña o notas
de prensa en blogs.
2. Aprovechar los eventos para canalizar
tráfico hacia nuestra página web.
3. Pago por click o compra de tráfico, a través
de Adwords en buscadores o ads en redes
sociales.
4. Adaptar el marketing tradicional dentro de
la estrategia Inbound, significa utilizar la
publicidad tradicional como anuncios en
revistas, pero poniendo como referencia
siempre nuestro canal de contenidos.
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Convertir
Ahora que cuenta con tráfico de calidad
que visita su sitio web, el siguiente paso es
asegurarse de que tiene una manera de
capturar el tráfico y convertirlo en leads.
La finalidad es obtener información de contacto
de sus visitantes, pero a menudo ellos no se lo
van a entregar libremente.
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Con el fin de obtener la información de contacto
sus visitantes, lo que necesita es ofrecer algo
de valor a cambio. Esto normalmente viene en
forma de oferta de contenido de libre acceso,
como libros electrónicos, documentos técnicos,
seminarios, etc. Cuando usted proporciona a
sus visitantes un contenido de calidad que está
alineado con sus intereses, tiene una mayor
probabilidad de convertir naturalmente esos
contactos en clientes potenciales.

Ofertas de contenido premium
Las ofertas de contenido premium son una
gran manera de promover su marca sin ser
demasiado asertivo. Atraer a sus consumidores
con una variedad de diferentes ofertas de
contenido llevará a los visitantes a realizar el
viaje a través del embudo de ventas.
Cuando produces ofertas de contenido de alta
calidad, no solo debes mantener en mente a
tus buyer personas, sino también su ciclo de
compra.

Todo buyer pasa por tres etapas durante su
proceso de compra y debes ofrecer diferentes
tipos de contenido en cada etapa:

Top of Funnel:

Ebooks, checklists, tips, etc.

Middle of Funnel:

Casos de estudios, FAQs, webinars,
datos estadísticos, etc.

Bottom of Funnel:

Accesos gratuitos, demos, cupones,
ofertas, consultas ,etc.

Debe asegurarse que los contenidos que
ofrece son de alta calidad. Con esto no
estamos diciendo que tenga que hacer un libro
de 100 páginas, pero si aseguramos que sus
lectores necesitaran más que palabras bien
formateadas.
Recuerde que sus potenciales clientes estarán
dispuestos a darle su información de contacto
a cambio de un producto de valor. Y una vez
que tenga su información de contacto, los
puede ayudar a moverse de manera efectiva a
través de su embudo de ventas.
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CTAs (Llamadas a la acción)
Las llamadas a la acción, también conocido
como CTA, son un botón o imagen que se
coloca en una página web con la intención
de conducir a los visitantes a una página de
destino. Para obtener los mejores resultados,
utilice un CTA en cada página de su sitio web
para que tenga la oportunidad de convertir a
los visitantes en un momento dado. Los CTA
son una gran manera de desarrollar los leads,
así que asegúrese de dar a los visitantes el
mayor número de oportunidades para hacer
clic en estos como sea posible.

Páginas de aterrizaje (Landing Pages)
¿Qué son las páginas de destino y por qué son
importantes dentro de su estrategia inbound?
En primer lugar, una página de aterrizaje es una
página web que está diseñada exclusivamente
para convertir visitantes en leads. La mayoría
de las personas llega a una página de aterrizaje
después de hacer clic en una llamada a la acción,
donde van a proporcionar su información de
contacto a cambio de una oferta.
LOGO

Tener bien pensado sus páginas de aterrizaje
lo ayudará a aumentar sus conversiones. Si
su página de aterrizaje no está estructurada
correctamente y el visitante se pierde, se irán
de la página sin convertir.

Páginas de agradecimiento (Thank You
Pages)
Las páginas de agradecimiento son las que
se muestran después de que el visitante haya
completado algún formulario en su página de
aterrizaje.
La página de agradecimiento debe tener un
aspecto similar a la página de aterrizaje, pero
enfocado a un propósito comercial distinto.
La página de agradecimiento sirve para
entregar el contenido que se ofreció a cambio
de la información de contacto, pero también
debe servir para brindar mayor contenido de
calidad para seguir llevando al lead en su viaje a
través del embudo de ventas hasta convertirlo
en cliente.

LOGO

LOGO

enviar
Call to action

CTA

Call to action

Landing Pages
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Vender
Ahora que su sitio web es una fábrica de
generar leads, es el momento de llevar de la
mano esos leads hasta su equipo de ventas
para convertirlos en clientes de pago.
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En esta etapa, entra en juego la “automatización
del marketing”, que consiste en implementar
técnicas en el medio y en la parte inferior
del embudo de ventas, para –de una manera
automatizada- lograr cerrar las ventas. Esta
está conformada por las siguientes técnicas:

Lead Scoring
Es la monitorización de cada uno de los
registros en función a una puntuación realizada
en la base de datos, información obtenida por
el comportamiento de nuestro consumidor.
Ese score lo puedes definir de acuerdo a lo
siguiente:
El valor del usuario por sus datos
sociodemográficos: Tamaño de la empresa,
cargo que ocupa, etc.
El valor que le damos al usuario por su
comportamiento: Cuántas veces ha visitado el
sitio web, cuántos contenidos ha descargado,
qué tipo de contenidos ha consumido, etc.

Email marketing
Se cree que el email marketing ya no es
efectivo, sin embargo, sigue siendo muy
relevante en el mundo del marketing y las
ventas. Es una excelente herramienta que al
ser correctamente utilizada puede servir para
construir relaciones, crear conciencia de marca
y aumentar la interacción social. No obstante,
lo que va ayudar a aumentar su eficiencia es
enviar correos electrónicos personalizados.
Con todos estos beneficios en mente, el email
marketing es también una manera barata de
promover su producto o servicio.
Al utilizar el email marketing no se olvide de
segmentar sus comunicaciones en función
a los intereses de su buyer persona. La
segmentación de sus contactos le ayudará a
asegurarse de enviar el contenido correcto a la
persona adecuada en el momento oportuno.
Solo así verás un tipo de conversión mucho
más alto.

Por ejemplo: Si una persona no entra en la
página web desde hace dos semanas, puede
ir perdiendo score y viceversa, puede ser que
la persona aumente sus visitas a la web y
aumente en puntaje.

Lead Nurturing
Consiste en entregar el contenido correcto a
cada usuario en función a su lead scoring. De
esta manera, educamos al lead en su proceso
de compra hasta que llegue el momento del
cierre de la transacción. Ten en cuenta que
esta es una de las piezas clave en el proceso
de compra a la hora de educar al usuario.
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Encantar
Incluso los clientes satisfechos tienen que
ser cultivados para que se sigan sintiéndose
valorados por su empresa.
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Preservar a sus clientes comprometidos es
esencial para su éxito y para asegurarse de que
se conviertan en los principales embajadores
de su marca. Manténgalos muy satisfechos
y haciéndolos regresar por más ofertas
personalizadas de valor.
En Impulse, enviamos correos electrónicos y
boletines que son sólo para nuestros clientes.
Reciben ofertas, descuentos y contenido
premium exclusivo, entre otras cosas; y hemos
encontrado que ellos realmente disfrutan de
él.

Campañas de generación de
compromiso por parte del cliente
Esperamos que llegado a este punto te hayas
dado cuenta de lo efectivo del Inbound
Marketing en términos de ayudar a las marcas
a alcanzar sus metas de negocio
Todos sabemos que es más fácil comunicarse
y aumentar las ventas en un cliente que ya ha
comprado, en lugar de salir a cazar una nueva
oportunidad de cliente.
Por lo tanto, lo ideal es adoptar una estrategia
que haga que su actual base de clientes
continúa volviendo a comprar los productos
o servicios que ofreces. De esta manera, su
organización tendrá una fuente de ingresos
más estable y no tendrá que depender
únicamente en nuevos clientes.

Algunas ideas para una campaña de
generación de compromiso por parte los de
clientes pueden ser:
Boletín mensual que comparte
artículos relevantes del blog y ofertas
de contenido.
Promociones y ofertas exclusivas sólo
para clientes.
Ofertas de contenido premium
exclusiva para los clientes.
Campañas en redes sociales para
generar compromiso de los clientes.

Campañas en redes sociales para
generar participación y compromiso
de los clientes
Las redes sociales son una parte importante
dentro de su estrategia de Inbound
Marketing. Tanto tus potenciales clientes
como tus clientes están en las redes sociales,
por lo que es una gran plataforma para
generar interacciones.
Una idea para una campaña sería pedir a
sus clientes compartir momentos en los que
están utilizando su producto mediante el uso
de un hashtag. También pueden ejecutar un
concurso donde sus seguidores promuevan
su producto mediante la publicación de
fotografías o tuits que sean relevantes para
su marca.
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Conseguir un
socio
Ahora que has leído todo sobre el Inbound
Marketing, ¿cómo planeas implementarlo?
Si el proceso de implementación de Inbound
Marketing parece que puede tomarle
demasiado tiempo o simplemente no tienen
los recursos de personal, no te preocupes,
debe conseguir un socio que pueda ayudarlo.
Impulse puede ser uno de los socios, y,
realmente, nos encanta ayudar a nuestros
clientes a crear campañas de Inbound
Marketing exitosas.
Y ver crecer sus negocios como resultado de
las campañas que implementamos, es sólo la
guinda del pastel.
Así que, ¿por qué nosotros? Debido a que
nuestro equipo de consultores en Inbound
Marketing tiene el conocimiento y la
experiencia para impulsar el éxito. Y realmente
nos gustaría ayudarte a aprovechar el poder
de Inbound Marketing para empezar a dar a su
empresa una ventaja competitiva en el mundo
de los Negocios.

¡Reservar sesión ahora!

¿Ansioso por aprender más?

Reserva una sesión gratuita de Inbound
Marketing.
Uno de nuestros consultores de Inbound
Marketing lo guiará a través de los pasos
que debe tomar para transformar su
actual embudo de marketing y ventas
¡Resérvalo hoy!
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Una solución integral para conseguir
más y mejores clientes
Nuestros servicios están diseñados para impulsar sus ventas y
aumentar el retorno sobre su inversión en marketing

Atrae a los visitantes
correctos a tu sitio
web.

Convierte el tráfico
de tu sitio web en
clientes potenciales.

Cierre estos clientes
potenciales y
conviértelos en
clientes.
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Deleita a tus clientes
y haz que regresen
por más.
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¡Escanea y
descubre!

+51 959 712 884 | +51 999 119 627
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