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El cambio es un presagio de una oportunidad. 
Por incómodo que parezca, el cambio 
nos obliga a mirar nuestros modelos de 
negocios y hacernos preguntas difíciles para 
ver nuestros resultados y reevaluar si aún 
estamos en el camino correcto. 

Hoy en día existe un agente de cambio grande 
en la forma de trabajar en los negocios, más 
conocida como transformación digital. No 
es solo una moda, es una realidad y no va a 
desaparecer en el futuro cercano. La revista 
Forbes predice que para el año 2019, el 
40% de los proyectos de TI crearán nuevos 
servicios digitales y fuentes de ingresos que 
monetizarán la data y que, para el mismo 
año, hasta el 5% de los ingresos generados 
provendrán de las interacciones con un 
asistente digital de clientes. 

Nos guste o no, la necesidad de abrazar 
la transformación digital, y nadie puede 
quedarse atrás esperando. Pero ¿qué 
significa todo esto para tu empresa? 
Permítenos ayudarte a comprender la 
naturaleza de la transformación digital y 
cómo puedes asegurarte de estar en la cresta 
de la ola y aprovechar las oportunidades 
que se te presentan, especialmente aquellas 
que afectan las áreas en las que somos 
especialistas: marketing y ventas.

INTRODUCCIÓN
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“Muchos negocios 
luchan con el concepto 
de transformación 
digital, en gran parte 
porque no están 
completamente 
seguros de lo que es”. 
 

La verdadera transformación digital 
trasciende el simple uso de herramientas 
y abarca la voluntad de asumir riesgos y 
hacer cambios a medida que la tecnología 
crece y se desarrolla, así como la decisión 
de construir estrategias poderosas alrededor 
de dichas tendencias tecnológicas para 
asegurar que tu organización aproveche las 
oportunidades que se presentan.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y SUS 
IMPLICANCIAS EN LOS 
NEGOCIOS
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¿Qué es lo que impulsa la 
transformación digital? 
Simple, los datos y la tecnología. El término 
“big data” no es nada nuevo. Los seres 
humanos han generado información 
siempre y, en 1999, un estudio de la 
Universidad de California en Berkeley reveló 
que el mundo produjo alrededor de 1,5 
exabytes de datos únicos alrededor de 250 
megabytes por persona para ese año.

Ahora, proyectémonos al año 2020, 
donde se estima que:

• Estarán en uso más de 6.1 mil 
millones de smartphones.

• 33% de todos los datos pasarán 
  por la nube.

• Se crearán más de 1.7 megabytes 
de datos por segundo por cada ser 
humano en la tierra
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Este diluvio de datos facilita más 
insights, conocimiento y poder sobre 
los consumidores y competidores a los 
negocios como nunca antes. Naturalmente, 
también es una calle de doble sentido, ya 
que los competidores y tus consumidores 
ahora también tienen acceso a mucha 
más información sobre tu negocio. Y en 
el caso de tus consumidores en particular, 
esperan contar con el acceso a esta 
información.

Enfrentando DISRUPCIONES 
que cambian el juego

La transformación digital está irrumpiendo 
los modelos de negocios tradicionales y 
desfasando estrategias, dejando atrás a la 
mayoría de las empresas que se resisten 
al cambio y a una “interpretación obsoleta 
de lo que el cliente quiere” frente a hechos 
concretos impulsados por datos.

A estas empresas les falta la cultura 
organizacional que abarque la tecnología 
y el cambio desde cero. Y, por último, 
carecen de un liderazgo que entienda este 
cambio hacia la transformación digital y 
pueda guiarlos a través del proceso.
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“Los consumidores ya 
no se comportan de 
la misma manera, su 
comportamiento ha 
cambiado”. 

Los medios  y las metodologías de marketing 
y ventas tradicionales pueden haber tenido 
su lugar en el pasado, pero ya no funcionan 
como lo hacían antes. 

CÓMO ENFRENTAR 
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN MARKETING Y 
VENTAS 
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“Los consumidores de hoy tiene 
el control del 90% del viaje 
de compra antes de llegar al 
vendedor”.

Como la tecnología ha progresado, gracias 
a una variedad de dispositivos y el internet, 
los consumidores tienen acceso como 
nunca a la información. 

La transformación digital ha eliminado la 
necesidad de la existencia de vendedores 
que te presionan por comprar productos y 
en su lugar, están llegando a los vendedores 
cuando están listos para comprar, 
con preguntas inteligentes y reflexivas 
fundamentadas en la investigación hecha 
sobre el producto, servicio o solución en la 
que están interesados.

Todo es mucho más fácil  por el acceso 
que tienen a la tecnología. Por lo tanto, 
los equipos de marketing y ventas 
deben sumarse a la revolución o serán 
forzados a ver cómo los prospectos 
y las ventas disminuyen debido que 
sus actividades apenas se alinean con 
el comportamiento del consumidor 
moderno.
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“Mientras que las 
empresas que aún 
se resisten, siguen 
utilizando técnicas 
“push” acciones 
dirigidas a impulsar 
mensajes de marketing 
a tantas personas 
como sea posible así 
sean bienvenidos o no”. 

El Inbound, por el contrario, es un pensamiento 
de negocio que coloca en el centro al consumidor 
y busca un acercamiento más humano.

ADOPTANDO 
EL ENFOQUE INBOUND
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“El foco aquí está en atraer a 
las personas ofreciéndoles algo 
que responda a sus necesidades, 
metas y resuelva sus principales 
“preocupaciones”. 

Pero además, Inbound es una metodología 
que abarca varias actividades de 
marketing online utilizadas colectivamente 
para atraer a los visitantes a tu sitio web 
mediante la oferta de contenido útil, y 
subsecuentemente (mediante workflows 
personalizados) convertirlos en clientes 
potenciales, cerrarlos como clientes y 
finalmente deleitarlos con los esfuerzos de 
marketing post venta. 

Eso significa que lo primero que debes 
hacer es obsesionarte por conocer a 
tus “buyer personas” y a partir de ahí 
repensar tu propuesta de valor, productos, 
estrategias y actividades para atraerlo.

“Ayuda primero, vende después”
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“Necesitas una 
comprensión profunda 
de las tres categorías 
de medios, a saber, 
medios propios, 
ganados y pagados 
y los activos que 
conforman tu colectivo 
go-to-market”. 

Este conocimiento te capacita para 
desarrollar canales de comunicación desde 
cero o mejorar con tácticas rápidas áreas 
existentes. Cuando se superponen las tres 
categorías, cada una aporta sus fortalezas 
a tu marketing y te garantizan mejores 
resultados.

COMPRENSIÓN DE LOS 
MEDIOS PARA LLEGAR AL 
CONSUMIDOR
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El inbound marketing se trata de medios 
propios. Es el contenido que se crea en 
respuesta a las necesidades, objetivos y 
preocupaciones de tus buyer personas, 
es el contenido que crea el elemento “pull” 
que mencionamos antes, de atraer a los 
visitantes y aumentar tu presencia on-line.

Uno de los beneficios en medios  propios 
es que si se ejecutan bien desde una 
perspectiva de Marketing Inbound, atraerán 
a más visitantes dirigidos a tu sitio web, 
junto con mejores conversiones, mientras 
que el costo disminuye.

MEDIOS PROPIOS

Se pueden considerar como medios propios 
a los activos que posees y sobre los cuales 
se tiene control total. 

Estos incluyen:

• Tu sitio web
• Todo el contenido colateral, como 
  eBooks, guías, webinars
• Tu blog
• Tu logotipo y el branding de tu empresa
• Los perfiles en redes sociales de tu
  empresa
• Campañas de e-mail marketing
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MEDIOS GANADOS

Todos hemos oído hablar del concepto 
de “boca a boca”. Los medios ganados 
pueden considerarse exactamente eso la 
cobertura online que tu compañía consigue 
a través de interactuar con los clientes, o 
tal vez a través de fuentes de noticias o de 
otros actores importantes en tu esfera de 
negocio. 

Estos podrían ser:

• Reseñas de clientes
• La cobertura en medios  de los 
  productos, 
  servicios, contenido o eventos de la 
  empresa
• Contenido que envías a otros sitios web
• Contenido compartido en redes sociales 
   o publicaciones que mencionan tu negocio

La ventaja más grande de los medios 
ganados es que te permiten construir 
confianza con tu público objetivo. 
También aumenta la conciencia de tu 
marca y ayuda a impulsar las conversiones 
y el tráfico de visitantes referidos a tu sitio 
web. Además, son, en su mayoría gratuitos, 
ya que los comentarios, réplicas y vistas 
hechas al contenido no cuestan nada.

Los medios ganados también requieren de 
tiempo para impactar significativamente en la 
generación de tráfico web y conversiones, 
ya que se basa en relaciones que no se pueden 
construir de la noche a la mañana.
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Una presencia activa en social media 
es vital para garantizar el engagement y 
promover el intercambio del contenido. 

MEDIOS PAGADOS

Como su nombre indica, los medios 
pagados abarcan tácticas que requieren 
de un  pago. Piensa en los medios pagados 
como el equivalente a un panel exterior, 
pero online. 

Es un gran acelerador de los resultados 
de marketing, pero es el canal más 
costoso y solo funcionará si se utiliza 
cuidadosamente, en conjunto con los dos 
grupos de activos de medios anteriores y 
con un presupuesto suficiente.

¡Úsalos de una manera más inbound para 
obtener los mejores resultados!

La publicidad pagada incluye:

• Publicidad digital, como anuncios 
   publicitarios y banners.
• Pay-per-click (PPC) como Google 
   AdWords.
• Publicaciones en redes sociales que son 
   impulsadas con programática.
• Redireccionamiento de visitantes a tu 
   sitio web.

Recuerda que los medios pagados son 
impulsados por cuánto puedes invertir en 
ellos. Si dejas de invertir dejan de funcionar. 
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CREEMOS EN EL PODER DE LAS HISTORIAS, POR ESO CREAMOS 
CONTENIDO RELEVANTE QUE TE AYUDE A CONECTAR CON TU 
AUDIENCIA, GENERAR LEADS Y CONVERTIRLOS EN CLIENTES

Tú necesitas alcanzar las metas de ventas.
Nosotros te vamos a ayudar a llegar a tu cliente ideal y operar una 

máquina de generación de tráfico web, leads y clientes
Todo 100% medible y por objetivos.

Implementamos interfaces y 
diseño web enfocados en la mayor 
generación de visitas de clientes 
potenciales, posicionamiento 
online y diferenciación de tu 
competencia. Tu sitio web 
generará una conexión emocional 
con tu audiencia y se adaptará a 
sus necesidades.

Desarrollamos workshops 
personalizados para que tus 
estrategias digitales encuentren 
el fundamento e impulso que 
necesitan para alcanzar tus 
objetivos de negocio. Una 
plataforma de enseñanza 
sobre los temas esenciales del 
marketing digital.

¡VAMOS A CONVERSAR!

Nuestros servicios:

DISEÑO WEB – 
GROWTH DRIVEN 
DESIGN

INBOUND 
WORKSHOPS

El Inbound Marketing rompe el 
ruido de las tácticas del Outbound 
Marketing, proporcionando a tus 
clientes y prospectos contenido 
que es relevante y valioso para sus 
necesidades.

Nuestra estrategia de ventas 
transforma tu presencia online en 
una herramienta de generación 
de leads completamente 
optimizada y potente, diseñada 
para atraer y convertir clientes 
potenciales.

INBOUND 
MARKETING

INBOUND 
SALES

http://blog.impulse.pe/consultoria-de-inbound-marketing-gratis?utm_campaign=Campa%C3%B1a%3A%20Consultor%C3%ADa%20Inbound%20Marketing%20Gratis&utm_medium=Menu&utm_source=Web
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APLICANDO LA METODOLOGÍA 
INBOUND PARA LLEGAR AL 
ÉXITO

“Tener éxito en 
digital se basa 
en tres factores: 
estrategia, 
tecnología y talento”. 

En conjunto, estos elementos constituyen 
los componentes necesarios que aseguren 
el éxito de tu transformación digital, y si no 
se cuenta con uno, las oportunidades de un 
resultado favorable casi inevitablemente 
se pierden. Cada uno es crítico, y si deseas 
abrazar esta transformación, necesitarás 
dar una mirada más cercana a cada uno y 
decidir si necesitas más foco en un área u 
otra. Echemos un vistazo a cada área.
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Desarrollar o reevaluar a tu 
buyer persona ideal

Una auditoría exhaustiva de 
todos los activos de tus medios 
propios, comparálos con tu 
competencia.

Diagnosticar el rendimiento 
de tu sitio web y recopilar 
información detallada sobre 
su rendimiento.

Una auditoría de SEO para 
determinar cómo el sitio web 
y los medios propios están 
performando.

Si has estado usando medios 
pagados, audita los resultados 
y determina si has estado 
viendo éxito o no.

El paso final es evaluar en 
qué herramientas digitales 
se necesitará invertir para 
alcanzar las metas.

El resultado de estas auditorías formarán la 
base sobre la que puedes construir tu nueva 
estrategia de marketing y ventas.

Entre los pasos, necesitarás hacer lo 
siguiente:
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TECNOLOGÍA

Apoyarse en la tecnología adecuada 
es fundamental si deseas hacer un 
seguimiento en tiempo real de las 
actividades de marketing y ventas para 
medir y mejorar su rendimiento. Pero 
la tecnología se mueve a una velocidad 
vertiginosa, y el gran volumen de 
aplicaciones y opciones disponibles puede 
ser abrumador, especialmente cuando se 
trata de tomar decisiones sobre cuál se 
adapte mejor a tus necesidades. 

Al seleccionar la tecnología, la clave es 
centrarse en los siguientes criterios:

¿Aumenta tu 
eficiencia?

¿Permite medir 
tus esfuerzos?

¿Te brinda 
información útil?

¿Se dirige a las 
metas de tu negocio?

¿Entregará ROI?



19

Utilizando HUBSPOT: 
Una solución todo en uno

Una de las grandes decisiones que 
necesitarás tomar es qué plataforma utilizar 
para sostener los esfuerzos de marketing 
y ventas. Nos gusta pensar en ello como: 
Plataforma = Website + Herramientas de 
Marketing + CRM. HubSpot combina todo 
esto y más.

CMS o COS de HUBSPOT como lo 
llaman a veces

Aunque HubSpot no es el único sistema de 
gestión de contenidos (CMS) en el mercado, 
es uno de los mejores si estás comprometido 
con la personalización de contenido para tu 
buyer persona para incrementar los ratios de 
conversión de leads.
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CAPACIDAD DE 
PERSONALIZACIÓN: 
El secreto de un gran marketing

La personalización de contenido 
funciona. Tu comprador moderno en 
la era digital espera una experiencia 
de usuario personalizada (piensa en 
las recomendaciones personalizadas 
de Amazon o Netflix), y el marketing 
personalizado es naturalmente más 
efectivo, porque el Inbound se trata de la 
construcción de relaciones y confianza. 
De hecho, según HubSpot, el contenido 
personalizado se desempeña un 42% mejor.

HubSpot facilita la personalización de 
contenido a través de múltiples capas 
mediante tokens de personalización y 
funciones de “Contenido inteligente”. A 
través de su sistema de optimización de 
contenido (COS), HubSpot te ayuda a ofrecer 
contenido inteligente dirigido a cada etapa 
de tus clientes potenciales en su ciclo de 
compra y basado en el contexto del usuario. 
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El CRM HubSpot 

El CRM de HubSpot no sólo ofrece a las 
empresas que no han hecho una inversión 
en CRM un punto de entrada a un precio 
que es un pan comido, sino también ofrece 
a las empresas que han hecho una inversión 
previa en un software sobrevalorado con 
demasiadas características subutilizadas 
una opción para cambiar a una plataforma 
que comparte su base de datos con la base 
de datos  de marketing. 

Esto significa una mayor 
visibilidad entre ventas y 
marketing, y un conjunto de datos 
en común sobre los cuales hacer 
crecer el negocio.



22

TALENTO

Prosperar en la era de la transformación 
digital, y más allá, requiere una inversión en 
talento, ya sea internamente o por el acceso 
a los talentos a través de una agencia 
especializada. La verdad es que la mayoría 
de las empresas no cuentan con el acceso al 
presupuesto necesario para llevar un pool 
de talentos digitales requerido. 

Ten en cuenta lo siguiente: Para 
sobrellevar una estrategia digital integral, 
necesitas personas que conozcan de 
design thinking, scrum, HTML, CSS y otros 
lenguajes de programación, diseño de 
interfaz y experiencia de usuario (UX), 
gráficos y otros aspectos del diseño digital, 
redacción y edición, SEO, CRO, publicidad 
pagada, e-mail marketing y automatización, 
analítica de datos, redes sociales, y eso es 
sólo el comienzo de la misma.

Cuando se considera la amplitud y la 
profundidad, la tasa de cambio y el 
presupuesto necesario para reunir todo 
esto, encontrarás que la mayoría de las 
empresas optan por tercerizar el reto a las 
agencias. Estas agencias inbound suelen 
estar configuradas para atraer un grupo 
de colaboradores adecuados que puedan 
desarrollarse para mantenerse a la 
vanguardia y puedan ayudar a cubrir estas 
necesidades de talento de las empresas. 
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LAS VENTAS: NO SON 
SOLO UNA REFLEXIÓN 
POSTERIOR

“Es fundamental que 
equipes no sólo a el 
personal de marketing, 
sino también el de 
ventas”. 
La transformación de tu estrategia de 
marketing sin duda te ayudará a cerrar la 
brecha entre el comportamiento de compra de 
su cliente ideal y tu capacidad para solucionar 
sus problemas, pero no se detiene allí. 
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Para generar ingresos y aumentar los 
ingresos por ventas, necesitas un talentoso 
equipo de ventas capacitado de frente para 
satisfacer a los consumidores modernos y 
su comportamiento cambiante.
Adopción de un enfoque de ventas inbound.

Para llegar a los compradores modernos, 
los equipos de ventas necesitan adoptar 
un enfoque inbound para prospectar. 
Esto significa evitar las técnicas de 
ventas push y tradicionales del pasado, 
y centrarse en los “dolores” de los 
compradores, la individualidad y sus 
necesidades personales.
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Habilitando el proceso de ventas 
INBOUND

Este proceso implica dar a los equipos 
de ventas el mismo nivel de visibilidad, 
tecnología y procesos que el equipo de 
marketing disfruta para que puedan 
maximizar su eficiencia y asegurar que la 
experiencia del comprador continúe cuando 
este se mueve del embudo de marketing y 
pasa al embudo de ventas. 

Algunas áreas clave a considerar 
al momento de configurar un 
SISTEMA DE VENTAS INBOUND:

• Desarrollar una metodología formal de 
   ventas e implementarla

• Diseñar un acuerdo de nivel de servicio 
  (SLA), en donde ambos equipos se 
  comprometen a objetivos claros de 
  generación de leads de calidad.

• Asegurar que los equipos de marketing 
  y ventas alineen el contenido con el 
  cambio en la conducta del buyer.

• Recopilar comentarios sobre el 
  contenido y dar feedback a marketing.

• Reporting y análisis de todas las 
  actividades.
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LA DIFERENCIACIÓN 
EMPIEZA AHORA

“La tecnología se mueve 
a un ritmo acelerado, y 
si deseas que tu negocio 
prospere en medio de 
esta transformación ya 
en curso, es necesario 
comenzar a diferenciar 
a tu empresa en este 
momento de cambio 
digital”.

Esto significa reconocer que nuestros 
consumidores han cambiado y que debemos 
salir de nuestra zona de confort y abrazar 
nuevas corrientes de pensamiento y preparar 
a nuestros equipos de marketing y ventas 
con la metodología y tecnología adecuada 
que acompañen sus esfuerzos y les permitan 
realizar actividades que aportes más 
insights, sean más medibles y por último, 
que tengan mucho mayor impacto.
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“Impulse es una 
agencia especializada 
en marketing y ventas 
Inbound. Somos socios 
GOLD de Hubspot y 
miembros de WSI, la 
red más grande de 
consultores digitales”.
Nos especializamos en incrementar el tráfico 
a tu sitio web, generar leads de alta calidad 
para tu equipo de ventas, cerrar y fidelizar 
clientes.

contacto@impulsewsi.com

www.impulse.pe

Nosotros ayudamos a nuestros clientes a 
resolver estos problemas, implementando 
estrategias digitales integrales centradas en 
el consumidor, que acompañan su viaje de 
compra con resultados concretos.

http://www.impulse.pe
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Impulse se especializa en ayudar a 
negocios a alcanzar sus metas de venta y 
obtener una visión más clara y profunda 

de sus clientes. 
 

Construimos y gestionamos estrategias 
personalizadas, diseñadas para captar 

prospectos de alta calidad y poder 
moverlos a través del proceso de venta 

hasta convertirlos en clientes satisfechos. 
 

Empecemos con una llamada telefónica 
para que podamos conocernos y discutir 

acerca de cómo podemos ayudarte a 
alcanzar tus objetivos y, en última instancia, 

a hacer crecer tu negocio.

¡Coordinemos una reunión!

¡Hablemos!

http://blog.impulse.pe/consultoria-de-inbound-marketing-gratis?utm_campaign=Campa%C3%B1a%3A%20Consultor%C3%ADa%20Inbound%20Marketing%20Gratis&utm_medium=cta&utm_source=web

