Guía de introducción:

INBOUND MARKETING

GUIA DE INBOUND MARKETING

Las campañas tradicionales de marketing
han perdido su eficacia, dando paso a
esfuerzos más sofisticados, como el de
Inbound Marketing .
Lograr generar un impacto efectivo con sus mensajes de marketing
a su público objetivo en un mercado cada vez más lleno de gente y
ruido, es uno de los mayores desafíos que enfrentan la gente de
marketing hoy.
Internet y las tecnologías relacionados han revolucionado la forma
en que la gente compra y se relaciona, por ende, la forma de cómo
llegar a ellos de forma efectiva es un gran desafío, ya que contamos
con consumidores que están más empoderados y notablemente más
sofisticados que sus predecesores.
Las tácticas tradicionales marketing ya no son muy eficaces. No se
trata sólo de "lanzar" mensajes a la gente, se trata de construir
relaciones con ellos a través de sus opiniones (feedback) para
construir valor a su marca y guiar su desarrollo de productos y
servicios. Se trata de ser social con ellos.
En este eBook, usted aprenderá qué es y cómo utilizar una nueva
forma de hacer marketing denominada Inbound Marketing, para
maximizar los esfuerzos de sus campañas de marketing.
Revisaremos loas aspectos básicos (y claves) del Inbound
Marketing, cómo atraer visitas de calidad a su Sitio Web, luego
convertir esas visitas en leads, y los leads en clientes, medir sus
resultados, cuál es la mejor forma de hacer Inbound Marketing y
qué requiere para poder empezar hoy.
Comparta el eBook
en las redes haciendo clic

www.leadsrocket.com

GUIA DE INBOUND MARKETING

Contenido
1. INTRO: ASPECTOS BÁSICOS DEL INBOUND MARKETING ..................4
2. ATRAER: LLEVAR VISITAS DE CALIDAD A SU SITIO WEB.................11
3. CONVERTIR: TRANSFORMAR SUS VISITAS EN LEADS.....................15
4. CRECER: TRANSFORMAS SUS LEADS EN CLIENTES..........................18
5. ANALITICA: MEDIR RESULTADOS...................................................22
6. REQUERIMIENTO DE SOFTWARE DE INBOUND MARKETING..........26
7. DONDE EMPEZAR.........................................................................29

Comparta el eBook
en las redes haciendo clic

www.leadsrocket.com

1. INTRO:
ASPECTOS BÁSICOS
DEL INBOUND
MARKETING
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En vez de generar interrupción en un solo
sentido, el Marketing en la Web obedece en
ofrecer contenido útil en el tiempo preciso
que un comprador lo necesita.
David Meerman Scott
Autor del libro "The New Rules of Marketing & PR"

Outbound Marketing
No hace mucho tiempo, la información sobre su empresa y sus
soluciones no estaban disponible ya sea de forma Online o Offline.
La única manera que un posible comprador podría aprender más de
lo que usted vendía era a través de una reunión con un vendedor.
Como resultado, los compradores eran (más o menos) obligados a
comprometerse en las primeras reuniones de venta.
En esa época de la "escasez de
información", las tácticas tradicionales
de marketing (por ejemplo,
telemarketing, eventos, y correo
directo) demostraron ser un medio
eficaz para llegar a los clientes
potenciales.
Sin embargo, en la actualidad la
"abundancia de la información" abruma
a los prospectos, generando verdaderos
filtros para poder frenar toneladas de
comunicaciones de marketing por lo
general "no deseadas".
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Como resultado, las tácticas tradicionales de marketing (Outbound
Marketing) han estado disminuyendo en eficacia durante años.
En su lugar, las empresas están buscando diferentes métodos para
crear conciencia, desarrollar relaciones y generar oportunidades de
venta - métodos que no se basan en la interrupción de los
compradores, sino que tratan de conectarse con los compradores
cuando están más abiertos y comprometidos.
Estas formas se basan en el Inbound Marketing.

¿Qué es Inbound Marketing?
Es una metodología de marketing que se basa en ganar el interés
de la gente en vez de comprarlo.
Es el proceso de ayudar a los clientes
potenciales (Leads) a encontrar su
empresa - a menudo antes de busquen
hacer una compra - y luego convertir
esa curiosidad que tienen podr su
empresa en una preferencia de marca y,
en última instancia, en clientes e
ingresos.
En el mundo del Inbound Marketing, el
trabajo del vendedor no es encontrar
Leads, sino que es ayudar a los Leads a
encontrarlo a usted.
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En el marketing tradicional, las empresas tienen que comprar (o
mendigar) para obtener exposición en los medios de comunicación.
Ya sea un anuncio gráfico en un sitio web, un stand en una feria, o
un email enviado a una lista de terceros, las empresas están
esencialmente "alquilando" la atención que alguien construyó. Esto
puede ser eficaz, pero también es caro.
En cambio, en Inbound Marketing, las empresas construyen su
propia audiencia y los atraen con su propia atención. Lo hacen
mediante la creación de contenidos relevantes y atractivos que
atraen y convierten las visitas en Leads.

¿Por qué los Gerentes de Marketing debieran
preocuparse del Inbound Marketing?
El objetivo principal de un Gerente de Marketing es posicionar su
empresa para el logro del éxito comercial y entregar rentabilidad.
Pero las abundancia de información y la escasez de atención de las
personas hacen que los caminos tradicionales para cumplir con ese
objetivo no funcionen tan bien como solía suceder.
Hoy los compradores se ponen su
e s c udo " ant i- mar ke t ing" al
momento de buscar activamente
información o bien pasivamente
buscando entretenerse o
educarse. es ahí donde hay que
empezar a participar y construir
relaciones con ellos - e influir en
la preferencia de compra - a
través del Inbound Marketing.
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Cuando se hace bien, este método es capaz de entregar resultados
dramáticamente mejores que las técnicas de marketing
tradicionales que se basan en la interrupción de las personas.
Sin embargo, requiere una inversión de tiempo y energía (o de
sangre, sudor y lágrimas, dependiendo de a quién le preguntes).
En otras palabras, el Inbound Marketing se trata de aplicar más el
cerebro más que el presupuesto, para lograr aumentar los
ingresos.

Hacer Inbound Marketing genera un
ahorros de un 61% menos por Lead
Según el estudio State of Inbound Marketing del 2012 de HubSpot, el costo promedio
por Lead para una organización de Inbound Marketing es de US$ 135 - 61% más
bajo que el promedio de US$ 346 utilizado por el Outbound Marketing

Comparta el eBook
en las redes haciendo clic

www.leadsrocket.com

GUIA DE INBOUND MARKETING

Teniendo en cuenta estas estadísticas, no es de extrañar que el 47% de 972
encuestados planean aumentar su presupuesto de Inbound Marketing en 2012 sobre
2011, mientras que sólo el 11% planea reducirlo.

La encuesta también preguntó a los participantes para clasificar cada categoría de
generación de leads como "debajo del costo medio", "Costo Cerca de la media" o
"Costo encima de la media". Blogs, Medios Sociales y SEO más económicos.
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Inbound Marketing no es una
campaña, es un proceso continuo
de crecimiento.
¿Cómo funciona el Inbound Marketing?
Piense en su proceso de venta y de marketing como un embudo.
Prospectos frescos vienen por la parte superior del embudo y los clientes
satisfechos salen por la parte inferior.
Como marketero, su objetivo es maximizar tanto el número de personas
que atrae a la parte superior del embudo (visitas al sitio web) y el número
que sale por la parte inferior (clientes).
Se utilizan tres tipos de tácticas para hacer Inbound Marketing:

ATRAER
visitas

Generar tráfico a su Sitio Web
Crear contenido relevante

CONVERTIR
lead s

Convertir el tráfico en leads
Involucrar a sus leads fortaleciendo la relación

Optimizar el contenido en los buscadores
Promover el contenido en los medios sociales

Crear Ofertas que sus leads deseen
Convertir leads del tráfico de su Sitio Web

CRECER
clientes
Comparta el eBook
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Generar clientes y medir resultados
Generar leads calificados para ventas
Medir y analizamos sus resultados
Identificar el éxito Online y buscar mejoras
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2. ATRAER:
LLEVAR TRAFICO
DE CALIDAD A SU
SITIO WEB
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Dirigir el tráfico a su sitio web es uno de los primeros objetivos que
debe tener en Inbound Marketing. El tráfico de su sitio es lo que
convierte sus visitas en leads, para luego, con el tiempo,
convertirlos en clientes.
El optimizar su sitio web con el fin de capturar la mayor parte del
tráfico es un proceso difícil, que involucra una gran cantidad de
tiempo y esfuerzo. Para tener visitas de calidad al sitio Web, usted
necesita hacer muchas cosas que deben beneficiar a su empresa,
dándole visibilidad en el mundo Online, entre las cuales se
contempla:

Blog de Negocios
El Blog de negocio es muy importante para
dirigir el tráfico a su sitio web. Un blog con
buen contenido fresco y relevante puede
ser una máquina de generación de tráfico.
La creación de una plataforma de gestión
de blog, como la de HubSpot, esta preconfigurado para On-Page SEO, proceso de
suscripción, la programación de artículos y
la analítica del blog. Esto ayuda a
ahorrarse gran parte del trabajo del
proceso de realizar y administrar el blog.
El Blog trabajada en una plataforma puede eliminar cualquier
frustración asociada con el desarrollo de un blog, generando tráfico
efectivo a sus sitio.
El contenido relevante es oro para su empresa, y su blog es una
fuente constante de eso. Una vez que las visitas leen su blog, van a
seguir leyendo más y más, lo que favorece a su empresa a la hora
de comprar.
Comparta el eBook
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La optimización en buscadores (SEO)
SEO (Search Engine Optimization) es el proceso que incrementa el
ranking en los motores de búsqueda para un conjunto de palabras
claves predeterminadas.
Dado que sus clientes comienzan su proceso de compra de forma
Online (generalmente en un motor de búsqueda), hay que
asegurarse de estar en un lugar destacado. Para llegar ahí, es
necesario analíticamente elegir palabras clave, optimizar sus
páginas web, crear contenido y construir enlaces.
El SEO es un proceso poderoso y probado que asegura que su
negocio sea más visible de forma Online logrando llevar más tráfico
a su sitio web.
Utilizando las herramientas de HubSpot,
usted puede trabajar el SEO, es decir, el
análisis en cada una de las páginas de su
sitio de modo que usted puede optimizar
por completo todo su sitio web. Con este
tipo de ayuda podrá subir páginas
optimizadas a su sitio, entregando
resultados y dominar a la competencia!

Búsqueda Pagada
El Pago por Clic (PPC) es un método de publicidad en Internet en las
que paga por cada clic que hacen en su anuncio. Es una gran manera
de empujar rápidamente a su empresa a la parte superior de los
motores de búsqueda.
La creación de una campaña optimizada mediante el pago justo por
cada clic puede generar una significativa cantidad de tráfico y leads de
calidad a su sitio web.
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Marketing en Medios Sociales
El marketing en Medios Sociales es absolutamente fundamental
dentro de su estrategia global. Los Medios Sociales ofrecen la
oportunidad de participar en un diálogo bidireccional con los
visitantes, los clientes y "fans".
Es vital que usted realmente participar en las plataformas de medios
sociales como, Facebook Twitter, LinkedIn y Google+. Con la
generación de relaciones con los clientes en las plataformas de
medios sociales, usted puede fácilmente mejorar la visibilidad de su
empresa y su reputación.
Cuando la gente va Online hoy en día,
por lo general están interactuando con
sus amigos, haciendo preguntas,
respondiendo a preguntas,
compartiendo contenido y generando
discusión de una infinita gama de temas.
Como gente de marketing, usted quiere
que su contenido sea una parte central
de la discusión en su industria.
Si su contenido es una parte de esa
conversión lo puede ayudar a generar
tráfico a su sitio ayudándole a obtener
visitas que lleguen a la parte superior de
su embudo de ventas.
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TRANSFORMAR SUS
VISITAS EN LEADS
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En el mundo de Inbound Marketing,
su trabajo es ser encontrado por
vistas interesadas
Una vez que ha optimizado su sitio y está empezando a generar
gran cantidad de tráfico relevante, es el momento de centrarse en
convertir esos visitantes en Leads.
Al tener un sitio web atractivo con Ofertas - Llamadas a la
Acción (CTA), y Landing Pages (Página de aterrizaje),
puede lograr que su tráfico (vistas) se conviertan en Leads.

Ofertas - Llamados a la Acción
(CTA)
¿Cómo comenzar a involucrar a las visitas
y hacerlos participar en un proceso de
ventas? A través de un intercambio de
valor.
Usted le entrega la opción de descargar un
documento técnico, quizás registrarse para
un seminario (una Oferta)y su visita estará
dispuesta a entregar su email e
información relevante para usted de él.
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Los llamadas a la acción son los botones o
vínculos que alienten a sus visitantes a
tomar una acción determinada, por
ejemplo, "Descargar un documento
técnico", o "Asistir a un seminario web". Si
usted no tiene suficientes llamados a la
acción o sus llamados no generan valor,
usted no se generará ningún Lead.

GUIA DE INBOUND MARKETING

Landing Page
Cuando una visita hace clic en un llamado a la acción debe ser
enviado a una Landing Page (página de aterrizaje). El Landing Page
es donde la oferta se ha cumplido y donde el prospecto completa la
información que su equipo de ventas puede utilizar para iniciar una
conversación.
Por ejemplo, si usted ofrece bajar un ebook (como el que está
leyendo) en su llamada a la acción, el Landing Page es la página
donde la visita presenta la información necesaria para descargar el
documento técnico. Cuando la visita completa el formulario del
Landing Page, suelen convertirse en Leads.
Un buen Landing Page debe ser
capaz de segmentar a una
audiencia específica, que puede
venir de una campaña de email, de
una campaña de adwords, incluso
de su Sitio Web.
Lo importante es crear una página
para cada oferta que usted realice.
Desde el punto de vista de una
visita, un Landing Page responde a
muchas preguntas
¿Qué hay para mí en su oferta?
¿Por qué debo tomar una decisión ahora?
¿Qué desean que haga?
¿Debo confiar en esta empresa al entregar mis datos?
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4. CRECER:
TRANSFORMAS SUS
LEADS EN CLIENTES
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Una vez que esté generando Leads, debe también cerrar ventas!.
Mediante el uso de métodos probados tales como la nutrición de los
Leads y del email marketing, usted puede llevar a sus Leads por el
embudo de ventas y hacer que conozcan de mejor forma lo que
usted hace y vende.
Aquí es donde marketing va entregando leads calificados al área de
ventas. Al tener una comunicación constante entre marketing y
ventas, usted puede generar más y mejores leads y a lograr
mejores tasas de conversión de ventas.

Administración de Leads
Una estrategia eficaz de generación de Leads es
aquella que posee metas y objetivos claros. La
idea no es generar Leads y olvidarse de ellos.
En su lugar, la idea es poder empujarlos lo más
posible por el embudo de ventas y así
calificarlos para ser asignados a ventas.
Una vez que una visita se convierte en un Lead,
usted debe generar campañas de nutrición para
trabajarlos con el objetivo de avanzar en el
proceso de venta.
Utilizando las mejores prácticas de email
marketing, usted será capaz de alcanzar más
eficazmente la forma de que los Leads se
conviertan en ventas reales y rentables para su
empresa.
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Email Marketing
Los leads desean recibir contenido
relevante, que les agregue valor. Así que
mantenga un envío constante de emails
relevantes.
Mientras más contenido relevante le
envíe a sus Leads (que usted sabe que
quieren leer), es más probable que lo
elijan a usted cuando es el momento de
comprar.
El email marketing es fundamental para
cualquier programa de marketing, pero
el uso de marketing por email que se
integra con un programa de Inbound
Marketing, le permite tomar ventaja de
tecnologías y tendencias para ayudarle a
obtener mucho más valor de sus listas
de leads, clientes nuevos y clientes
maduros.

Nutrición de Leads
Se refiere a en una serie de correos (email
marketing) estructurados con contenido
secuencial. Las campañas de nutrición (vía
email marketing) son a menudo activadas por
Landing Pages específicos.
Debido a sus activación específica y secuencial,
conducir campañas de nutrición logran ser más
relevantes para los Leads, y por tanto más
efectivas para cerrar ventas.
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Marketing Automation
Marketing Automation refiere al email
marketing y la nutrición de leads, en
donde se dirige una secuencia de
comunicaciones vía email a través de
contenido basado en datos que los
destinatario le han permitido recoger.
Por ejemplo, si un usuario descarga un
documento técnico, es posible que desee
enviar una serie de mensajes de email
marketing relacionados con ellos, pero si
lo siguen en Twitter y lo visitaron en
páginas específicas de su sitio web, es
posible que desee cambiar la mensajería.

Workflows
Los Workflows (flujos de trabajo) son una serie de acciones automatizadas
que se producen sobre la base de los comportamientos de una persona o
la información de contacto.
Los Workflows van más allá del email y, llevan el Marketing Automation a
un nivel superior, lo que le permite enviar mensajes de email, actualizar
información de contactos, añadir o eliminar contactos de las listas, y
desencadenar notificaciones por emails.
A través de los Workflows se puede crear
fácilmente hermosas piezas de emails
altamente segmentados y personalizados
para cada Lead. Esto aumenta la
efectividad de cada comunicación
logrando resultados rentables.
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5. ANALITICA:
MEDIR
RESULTADOS
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En Dios creo. Todo el resto que
me entregue datos
Usted puede hacer una excelente gestión en Inbound Marketing
una potente estrategia de SEO, de Medios Sociales, Contenido,
Email Marketing, Landing Pages, pero ¿cómo saber si está
funcionando? Es necesario el seguimiento de sus resultados!
Su software de marketing debe poseer análisis que permitan hacer
un seguimiento de la cantidad de tráfico que va a su sitio web, de la
cantidad de tráfico que se está convirtiendo en Leads, cuántos
Leads se están convirtiendo en clientes, y mucho, mucho, más. Con
todos estos datos, es fácil tomar las decisiones adecuadas para el
futuro de su campaña, y ejecutar una campaña de marketing
totalmente optimizada.

Marketing Analytics
La mayoría de las personas que trabajan
con Inbound Marketing utilizan el
embudo de ventas y marketing para
enmarcar su análisis.

Métricas Claves:
Vistas en la Web: Se trata de las personas que han
encontrado su sitio. Tienen que convertirse en Leads y luego
los clientes.
Leads: Son las personas que han visitado su sitio e hicieron
algo (por lo general completar un formulario) para
identificarse. Una vez que las visitas se identifican y se
convierten en Leads, usted puede comenzar la conversación
necesaria para que se conviertan en clientes.
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Clientes: La meta!
Tasa de Conversión: Es el porcentaje de personas que
se trasladan de una etapa de su embudo a otra. Si el 2%
de los visitantes de su sitio web se convierten en Leads,
su tasa de conversión de visitas a Leads es del 2%.
Benchmark: Son los datos de sus competencia para
realizar el seguimiento de cualquier métrica. Por ejemplo,
los puntos de referencia del porcentaje de conversiones le
permite ver cómo sus índices de conversión propios en
comparación con los de empresas similares.

Método de Análisis:
El análisis en Inbound Marketing debe
comenzar con una serie de preguntas
destinadas a determinar con precisión el
lugar donde tiene la mayor oportunidad
para hacer cambios que podrían resultar
en mayores ventas.
Aquí las preguntas que desea realizar:
¿Cómo se compara el número de visitantes de su
sitio web en comparación con su competencia?
Si estás detrás de sus competidores, usted sabe que
necesita mejorar la parte superior del embudo (conseguir
más tráfico). Si está por delante de su competencia,
pasar a la siguiente pregunta.
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¿Está usted consiguiendo más Leads que sus
competidores?
¿Cómo se compara la tasa de conversión de vistas en
Leads? Si estás por debajo de su punto de referencia
(Benchmark) en su tasa de conversión de vista a Lead
debe enfocarse en el proceso de conversión ubicado en
el medio del embudo, y encontrar la manera de mejorar
sus resultados.
¿Está contento con su volumen de Leads, pero no
con sus números de ventas?
En ese caso, examine su proceso de ventas (la parte
inferior de su embudo). ¿Qué se puede hacer para
mejorar su crianza de plomo y técnicas de ventas para
hacer más de sus clientes potenciales convertir?
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6. REQUERIMIENTO:
DE SOFTWARE DE
INBOUND MARKETING
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Software de Inbound Marketing
Utilizar un Software Inbound Marketing es esencial para el
seguimiento de su campañas. Sin una adecuada herramienta, no
tendría la analítica requerida ni los datos que muestran el progreso
y performance de sus campaña.
HubSpot es un Software de Inbound Marketing que le entrega todas
las herramientas necesarias para hacer marketing que la gente
realmente ama, en dónde podrá generar Leads y clientes leales.
HubSpot entrega análisis de marketing, tal como el tráfico (visitas),
Leads, conversiones, tasas de clics y más. HubSpot hace todo el
marketing que se necesita en un solo sistema integrado. Esta
integración le permite obtener todos los beneficios que este
software tiene que ofrecer.
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¿Qué es posible con Hubspot?
Integrar todo en una sola plataforma
Blogging

Redes Sociales

Cree contenido en el blog mientras
obtiene consejos de SEO y mejores
prácticas mientras escribe

Cree contenido en el blog mientras
obtiene consejos de SEO y mejores
prácticas

Llamados a la Acción

Administración de Leads

Amente la tasa de conversión con
llamados a la acción personalizados

Lleve un seguimiento de sus Leads
a través de una línea de tiempo
con sus interacciones

Email Marketing

Analítica de Marketing

Envíe emails personalizados y
segmentados basado en la
información de sus contactos

Analice su tráfico Web y vea qué
fuente está generando más Leads

Búsqueda Orgánica (SEO)

Landing Pages

Cree contenido en el blog mientras
obtiene consejos de SEO y mejores
prácticas mientras escribe

Cree Landing pages que sean
bonitos en cualquier dispositivo y
personalizado para visita

Marketing Automation
Nutrir sus Leads vía email, su sitio
Web u otro canal a elección
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7. DONDE EMPEZAR
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Identifique internamente la disponibilidad
de recursos disponibles
Ejecutar una campaña de Inbound Marketing efectiva significa
gestionar todas las acciones digitales necesarias para tener éxito:
Blogs, redes sociales, SEO, diseño web, email marketing, y
generación de Leads en donde todos dependen unos del otro.
Todos demuestran ser muy eficaces. Ahora bien, si se siente
intimidado por completar todas estas tareas, tal vez es hora de
considerar cómo una agencia de Inbound Marketing puede ayudarle
a gestionar estas acciones digitales y empezar a generar más Leads
a un costo más bajo.

Genere un compromiso con el programa
Hacer Inbound Marketing requiere un compromiso real, así como
una gran cantidad de tiempo y esfuerzo.
Pa ra q u e s u e m p r e s a t e n g a u n
verdadero éxito con Inbound Marketing,
su empresa necesita estar 110%
comprometido con su campaña, lo que
significa que tienes que dedicar tiempo y
energía a escribir su blog, publicar
contenido en las redes sociales, generar
Leads, y nutrirlos.
Sin esto, usted va a tener problemas
para ver las ventajas del Inbound
Marketing
Comparta el eBook
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Considere la posibilidad de ayuda externa
Sí, lo sé, esto suena como un montón de cosas que hacer y
requiere de mucho esfuerzo ya que tiene que estar 110%
comprometido con su campaña de Inbound Marketing con el fin de
tener éxito.
Si el proceso de Inbound Marketing es muy difícil de gestionar
internamente para su empresa, pero está INTERESADO en cosechar
todos los beneficios que tiene para ofrecerle, es posible que desee
considerar la contratación de una agencia de Inbound Marketing.
Ahí es donde entramos nosotros!
Podemos hacer todo esto y más para
su empresa y en donde entregaremos
todos los informes personalizados que
muestran exactamente el éxito que su
campaña de Inbound Marketing está
funcionando.
Inbound Marketing es una metodología
increíble, y su empresa necesita
obtener ventaja de ello.
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Solicite una Evaluación
de Marketing Digital
absolutamente gratis
¿Se pregunta si se ha ejecutado todos los
pasos correctos? Descúbralo a través de una
evaluación de Inbound Marketing personalizada
con un experto del equipo de LeadsRocket.
www.leadsrocket.com/evaluacion
1 (786) 556 1007
(02) 2979 0507
info@leadsrocket.com
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