GENERACIÓN

DE LEADS
INBOUND PARA NEGOCIOS B2B

INTRODUCCIÓN
Lo sabemos, los leads pueden ser evasivos. Si los sorprendes
o los presionas con una llamada o un email promocional
pueden llegar a molestarse. No les gusta ser perturbados
ni interrumpidos y tienen razón. Piensa en ti mismo y en
tu proceso de compra, nadie quiere una venta invasiva,
especialmente si te estás moviendo en internet.
Por eso, rara vez los marketeros B2B tienen leads en
abundancia. De hecho, a pesar del surgimiento de
plataformas y contenido que usualmente los atrae,
encontrar leads calificados todavía suele ser difícil.
Desde las páginas web, hasta las redes sociales, pasando
por el email marketing y las aplicaciones móviles, existen
opciones ilimitadas para comunicarse y compartir contenido
con los clientes y leads. La mayoría de los marketeros B2B
manejan estas plataformas, lo cual parece una buena
idea, pero si no estás alcanzando a la audiencia correcta,
entonces es como si no estuvieras usando ninguna.
Por este motivo nos propusimos hacer esta guía. Queremos
ayudarte a atraer los leads que necesitas para hacer crecer
tu negocio.
Además, te contaremos cómo abordar una estrategia
de contenidos combinada con el uso de herramientas
de automatización para lograr campañas más sólidas,
que garanticen una experiencia de usuario óptima, que
involucre al departamento de ventas y que, finalmente, te
produzca lo que estás buscando: resultados.
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ENTENDIENDO EL CÍRCULO
VIRTUOSO DEL CRECIMIENTO
“En el marketing moderno, tu
estrategia para la generación
de leads debe estar enfocada en
proveerle una buena experiencia
a tus posibles clientes que sea
característica de tu marca y que
pueda cubrir sus necesidades en
todos los niveles”.
Todos sabemos que la función principal del
contenido es conseguir leads, y sabemos
que los métodos de incentivar a esos
leads pueden hacer que la calidad de los
mismos aumente para lograr una mejor
conversión. Así que, ¿cómo funcionan
todas estas cosas juntas?
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En el marketing moderno, tu estrategia para
la generación de leads debe estar enfocada en
proveerle una buena experiencia a tus posibles
clientes que sea característica de tu marca y que
pueda cubrir sus necesidades en todos los niveles.
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22% de marketeros piensa que el marketing de
contenidos es la actividad de digital que tendrá el
mayor impacto comercial en los próximos años. Pero,
en el marketing moderno enfocado en la experiencia
del cliente, el contenido debe proveer un valor
adicional más allá de solo describir productos y
servicios.

“Los compradores vienen a ti porque tienen
algún problema”
Lo que llamamos pain points que quieren resolver, y
necesitan funcionalidad adicional para sus negocios.
Así, como tus productos les pueden ofrecer una
solución, también lo pueden hacer tus contenidos.
Si apuntas a ofrecerle a tu consumidor algo que es,
será, o debería ser importante para ellos, entonces
tu contenido será mucho más poderoso a la hora de
conseguir leads.
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CONSTRUYENDO UNA
ESTRATEGIA ALREDEDOR DE TU
COMPRADOR IDEAL
“Para evitar alejarte del perfil
de tu comprador ideal, o
buyer persona, como nosotros
denominados, asegúrate de
identificar sus características e
insights”.
De esta forma, cuando estés creando un
plan de contenidos o una estrategia para
una nueva campaña, podrás tenerlos a la
mano.
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Debes involucrar a tu equipo de ventas para estar seguros
de que tu buyer tenga todas las características de su
consumidor ideal. Determinen juntos dónde coinciden los
compradores que interactuaron con las campañas online y
aquellos que cerraron tratos con el equipo de ventas.
Esta coincidencia es la que te permitirá encontrar los leads
más calificados con las características de tu comprador
ideal.

Utiliza el siguiente cuadro para identificar los
objetivos de tu buyer persona:

Existen muchas maneras de agregarle valor tangible a tu
contenido. Puedes enfocarte en la solución de problemas,
ofrecer alternativas a los pain points que puedan estar
teniendo en sus industrias, o puedes inspirarlos con nuevos
conceptos e ideas.
También puedes proveerles de data con propósitos
investigativos, o puedes entretenerlos. Esta última opción
es usualmente ignorada en el marketing B2B, así que podría
tener un atractivo particular si se ejecuta correctamente.
Si tu comprador ideal está bien identificado, puedes
combinar estos métodos para crear contenido variado,
atractivo y fácil de compartir.
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SEPARAR LOS LEADS
DEL TRÁFICO
“Cuando se trata de la
generación de leads, muchos
marketeros piensan en términos
de tráfico. Grandes cantidades de
visitantes revisando tu contenido
seguramente le agradaría al
equipo de ventas, después de
todo, ¿por qué alguien querría
menos tráfico? ”.
La respuesta es: “depende”. Depende de
si tienes o no leads suficientes, y de si
están calificados.
Es natural emocionarse al generar un gran
volumen de leads, pero, lamentablemente, los
representantes de ventas no siempre están igual
de contentos cuando muchos de esos leads
no están listos para comprometerse en una
conversación de ventas.
Así que, mientras el tráfico en efecto es algo
bueno, no necesariamente corresponde con una
gran cantidad de leads. Un mejor enfoque sería
dirigir tus campañas para producir más leads de
calidad que puedan ser trabajados por el área
de ventas.
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EL ROL DE
LAS REDES SOCIALES
“Las redes sociales funcionan
mejor cuando se utilizan de
forma casual y relacional”.
Una manera de lograrlo es mostrando a
tu audiencia cómo funcionan las cosas
en el backstage de tu negocio. Esto
ayuda a generar interés y construir
confianza entre los seguidores.
Comparte las historias de las personas que
son parte de tu compañía: tus proveedores,
tus empleados y consumidores. Permite que
tus compradores se familiaricen con tu marca
y aprendan de las personas que hacen de tu
empresa un gran negocio.
Usa tu presencia en las redes sociales para
exponer tu contenido, pero no pierdas la
oportunidad de mostrar a tu compañía como
un grupo de personas innovadoras con las que
es agradable hacer negocios.
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Kit de supervivencia:
las redes sociales y la generación de leads
Un 54% de los ejecutivos de marketing B2B aseguran que han
generado leads a través de redes sociales. Usa estos tips para
organizar tu estrategia en social media:
1. Entra a LinkedIn, donde el
contenido de negocios es esperado
y bienvenido. De acuerdo con el
Content Marketing Institute, 94%
de las organizaciones B2B usan
LinkedIn para hablar directamente
con los compradores en su industria.

2. Las redes sociales se mueven
rápido. Mantente en contacto con
tus seguidores de forma regular.
Puedes hacerlo planificando el
contenido que publicarás en el
transcurso de una semana.

3. No escatimes con la calidad
del contenido. Las redes sociales
pueden
parecer
transitorias
y temporales, pero el 81% de
los decisores B2B usan blogs y
comunidades online para ayudarse
a tomar decisiones de compra.
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4. Las redes sociales son como
una conversación, asegúrate
de escuchar, no solo de hablar.
Haz preguntas, publica encuestas,
realizas sorteos y competencias,
todas estas técnicas motivan a
posibles clientes y les demuestran
que eres cercano y accesible.

5.
No tengas miedo de
compartir
información
“personal”. Celebra y agradece
a tus empleados, consumidores,
y otros elementos importantes
de tu compañía. Esto humaniza
a tu marca, y muestra que te
interesas por las personas que
te hacen exitoso.

6. Enfócate en un gran diseño.
La estética tiene un gran impacto,
especialmente
porque
las
redes sociales de hoy en día
tienen un carácter muy visual.
Crea imágenes y videos que se
destaquen y capten la atención
de tus posibles clientes. Estos dos
tipos de contenidos son los más
fáciles de acceder y compartir.
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TÉCNICAS PARA CREAR
CONTENIDO Y CAPTAR LEADS
MÁS FÁCILMENTE
“Si estás consiguiendo tráfico,
pero no los resultados que
esperas de tu cliente ideal, quizá
necesitas trabajar en tu mix de
marketing”.
El inbound marketing puede ser de
gran ayuda para encontrar posibles
clientes con tu contenido.
La gran ventaja del inbound marketing es que
son los leads quienes se acercan a la compañía
atraídos por el contenido.
Los ejecutivos de marketing B2B necesitan
educar y nutrir con más contenidos a sus
clientes ideales para identificar a los mejores
leads y conectarlos con el equipo de ventas.
Como todo el tráfico llega a tu web, este debe
evolucionar para ajustarse a cada consumidor.
Los contenidos y ofertas premium dinámicas
pueden ser apuntadas demográficamente, en
especial si usas una solución de marketing
automation. Prueba distintos tipos de
personalización, y ten en cuenta cada una de
las etapas del funnel de ventas.
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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
Nuestros servicios:

INBOUND
MARKETING
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.

INBOUND
SALES
Nuestra estrategia de ventas
transformatupresencia online en
una herramienta de generación
de
leads
completamente
optimizada y potente, diseñada
para atraer y convertir clientes
potenciales.

DISEÑO WEB –
GROWTH DRIVEN
DESIGN
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.

INBOUND
WORKSHOPS
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.

Tú necesitas alcanzar las metas de ventas.
Nosotros te vamos a ayudar a atraer a tu cliente ideal y operar una
máquina de generación de tráfico web, leads y clientes
Todo 100% medible y por objetivos.
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¡VAMOS A CONVERSAR!

PERSUADIENDO A LOS LEADS
CON UN LEAD MAGNET
(CONTENIDO DESCARGABLE)

“Poner tu mejor contenido detrás
de una descarga o suscripción
(oferta de contenido premium)
es una forma muy efectiva de
generar leads. Pero encontrar
el balance correcto entre el
contenido por suscripción, o
libre de ella, no es tan fácil como
parece”.
Así como distintos tipos de contenidos
funcionan mejor en distintos tipos
de industrias, una regla es hacer
descargables por suscripción, los
contenidos más sustanciales como
“guías de secretos”, “casos de estudio”
o webinars, son algunos ejemplos que
aportan más valor.
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Piezas de contenido más cortas como las
publicaciones en blogs, infografías, y videos
explicativos usualmente son libres de
suscripción.
Una buena forma de evaluar esta decisión es pensar en
las metas de tu contenido. Si estás creando una infografía
divertida con la intención de entretener y a la vez transmitir
algo de información, entonces querrás que sea sencillo
de compartir, y muy probablemente no querrás ponerlo
detrás de un formulario. Estos tipos de contenidos están
pensados para lograr alcance.
Si, por el contrario, la meta es acercarte a compradores más
experimentados, puedes compartir una investigación más
desarrollada que aporte conocimiento al cliente potencial.
Una vez que conviertes un contenido en descargable
o accesible a través de suscripción, puedes maximizar la
efectividad al aprovechar sinopsis, teasers y publicaciones
en redes sociales para promocionar la versión completa.

FUNNEL INBOUND

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

DESCUBRIMIENTO

LANDING PAGE
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CONSIDERACIÓN

THANK YOU PAGE

CONVERSION EVENT

DECISIÓN

ORDER PAGE

a) Landing pages
Las landing pages pueden ayudarte a promocionar tus
ofertas de contenido, al actuar como una referencia rápida
en la web o un lugar donde el usuario va a encontrar algo
específico que esté buscando.
Las landing pages deben representar el look and feel
de tu página, manteniendo la misma identidad estética.
También debe tener información relevante ajustada a las
expectativas de los compradores.

b) Formularios, cuestionarios y planillas
Los formularios largos y difíciles de llenar son enemigos de
los leads. Siempre que sea posible, procura mantenerlos
cortos y concisos pidiendo solo la información necesaria
para que los posibles clientes no se sientan presionados.

c) Thank you pages
Las “páginas de agradecimiento” son el camino perfecto
para reposar los contenidos que te ayuden a “amplificar
tu autoridad”. Siempre que sea posible, conecta al lead
con una thank you page después de que haya completado
el formulario en la landing page y así llevarlo de la mano a
que descubra tu contenido premium o, como también lo
denominamos, “conversion event”.

d) Conversion event
Una vez que el lead haya avanzando hasta este punto,
es momento de mostrarle un evento de conversión, que
lo invite a probar un “pedacito de tu producto”, puedes
utilizar un webinar, llamada estratégica, evento en vivo,
consulta en persona o carrito de compras para convencerlo
de que eres su mejor opción.
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IDENTIFICANDO LEADS QUE
ESTÁN LISTOS PARA VENTAS
“El consumo de contenido
puede funcionar como un
buen termómetro para medir
la temperatura de un lead.
Aprender a interpretar esta
información de forma precisa es
una habilidad muy importante
que necesitas desarrollar”.
Ahora, independientemente de su
temperatura o nivel de madurez, los leads
con los que se puede trabajar mostrarán
más interés al verse involucrados en una
gran cantidad de contenidos de distinto
tipo.
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Veamos cómo se clasifican los
contactos a lo largo del embudo:

Pongamos un ejemplo: un posible cliente A llegó a una
página aleatoria de tu website. Él o ella descargan un brochure.
Si tú has pedido suscripción por ese contenido, ahora sabes
que el nombre de tu lead A es Ana, y que es la Directora de
Marketing de una compañía llamada JBLSoft.
A estas alturas puede que esto sea todo lo que sepas
acerca de ella, pero, tener un ojo puesto en las actividades
e interacciones que tenga con tu sitio web después, podrá
ayudarte a medir el nivel de su interés en tus productos.
Digamos que dos semanas después, Ana ha visto tres videos,
descargado un ebook, y ha visto tu página de precios. Ahora
Ana se ha convertido en un SQL y está lista para la venta.
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Tiene sentido observar cuidadosamente las interacciones
de un posible cliente con tu contenido, pero ¿cómo puedes
hacer eso con toda tu base de datos de leads? Es aquí
cuando el marketing automation entra en juego.
El marketing automation provee un método más concreto
para determinar la “temperatura” de un lead, permitiéndole a
los gerentes asignar una puntuación (lead score) a un cliente
potencial, el cual se incrementará o disminuirá basado en el
contenido con el cual interactúa.
Con el marketing automation, la probabilidad de que Ana
compre puede ser más precisa pues al pasar al departamento
de ventas junto con su historial de actividades, los vendedores
podrán conocer mejor a su lead.
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PASANDO LEADS DE ALTA
CALIDAD A VENTAS
“¿No sería mucho más fácil
identificar los SQL (sales
qualified leads) si existiera
un experto que te dijera
exactamente qué es lo que tienes
que buscar? ”.
Resulta que cada equipo de marketing B2B
tiene expertos que hacen precisamente
esto: su equipo de ventas.
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Mientras más rápido marketing pueda transferir
MQL (Marketing Qualified Leads) y sus datos al
equipo de ventas, este podrá empezar a construir
relaciones y cerrar los tratos más ágilmente.
Y la conversación no debería terminar una vez que el
lead sea pasado de un lugar a otro. Comunícate con
tu equipo de ventas constantemente, para diseñar
campañas de nurturing para los leads fríos o
“muertos” que van de vuelta a marketing.
Bien sea por tratos que no se hayan concretado, o
porque el lead ha perdido interés, el nurturing puede
ayudar a “calentar” leads fríos y darle al equipo de
ventas otra oportunidad de cerrar el trato.

67% de los marketeros B2B que usan el lead
nurturing observan un 10% de incremento en las
oportunidades de ventas en el funnel; 15% ven
aumentar las oportunidades en un 30% o más.
Estos números son muy positivos, pero estas
campañas necesitan de un feedback constante, y
de comunicaciones abiertas entre marketing y
ventas para que sean más efectivas.
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DESCUBRIENDO EL
MARKETING AUTOMATION
“La industria del marketing
automation sigue creciendo a un
ritmo acelerado”.
¿Por qué?
Porque cada vez más y más los
marketeros B2B se están dando cuenta
de los beneficios de crear un ecosistema
completo de marketing y ventas usando
automatización y un CRM.
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En las organizaciones B2B de hoy en día, la alineación del
departamento de marketing y el departamento de ventas son críticos
a la hora de tener éxito, pero estos equipos solo trabajarán bien de
forma conjunta cuando tengan la misma meta y acceso a la misma
información adicional que se les pueda proveer.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas
saber sobre esto:
Reportes detallados con el
seguimiento a todos los puntos
de contacto con un posible
cliente, incluyendo formularios,
vistas de páginas, descargas de
contenidos, emails, interacciones
sociales, etc.

Asignarles
grados
y
puntuaciones a los leads
para ayudarte a clasificarlos
y priorizarlos.

Nurturing automático de leads
para enviarles emails directos
basados en reglas previamente
definidas, o en intervalos de
tiempo.
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Notificaciones personalizadas
en tiempo real que les permitan
a tus representantes de ventas
saber cuándo un lead está activo
y mostrando señales de compra.

Un ciclo cerrado de reporte
para el fácil cálculo del ROI
de marketing.

Herramientas que le permitirán
a usuarios que no tengan un
conocimiento tan técnico crear
fácilmente emails y campañas
online dinámicas, personalizadas
y orientadas a la marca.
Cuando el marketing automation es integrado con un CRM, se alcanza
un nuevo nivel de funcionalidad que permite hacer seguimiento y
analizar todos los puntos de contacto con los posibles clientes desde
el momento de la generación del lead hasta cuando se concreta la
venta.

¿Puedes visualizar cómo una herramienta de este tipo
cambiará la forma en la que haces tu trabajo? Si es así,
es hora de crear un ecosistema.
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CONSTRUYE UN ECOSISTEMA
ENTRE TU DEPARTAMENTO DE
VENTAS Y MARKETING
“Muchas de las tensiones que se
generan entre los departamentos
de marketing y ventas se deben
a las diferencias que surgen en el
proceso de manejar los leads”.
Muchas veces pasa que el equipo de
marketing transfiere leads que no están
listos para concretar una venta, y el equipo
de ventas, comprensiblemente frustrado,
prefiere buscar sus propios leads.
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Esto deja a los consumidores perdidos y a la disposición
de alguien que sí se ocupe de satisfacer sus necesidades,
es decir, tu competencia. ¿Resultado? Cero ingresos.
Para llenar estos vacíos y perfeccionar el proceso de
manejo de leads que funcione para ambos equipos, es
necesario construir una herramienta de marketing y
ventas unificada a la cual todos puedan recurrir. Es aquí
donde el marketing automation y tu CRM entran en
juego.
Piénsalo de esta forma: si un CRM es una herramienta
principalmente del departamento de ventas, el marketing
automation sería su contraparte en el departamento de
marketing.
El integrar ambos sistemas puedes sincronizar información
de forma bidireccional. Esto significa que una actualización
en tus registros en tu CRM también será hecha de forma
automática en tu sistema de marketing automation (y
viceversa).
Esto mantiene a ambos departamentos en la misma página
al darles información valiosa acerca de las actividades
de los leads, incrementa la eficiencia en el manejo de
prospectos, y suaviza las incomodidades que puedan
causar aquellos que se retiren del proceso de ventas en
alguna etapa del funnel.
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Con la herramienta de marketing automation trabajando
en conjunto con tu CRM, estarás creando un instrumento
de ventas y marketing con la cual serás capaz de dirigir
algunas tareas que representan un poco de dificultad tales
como:

OBJETIVO DEL NEGOCIO
¿Qué quieres lograr con estas
herramientas?
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Principales
características ofrecidas

• Rastrear las oportunidades de ventas
mientras se mueven alrededor del ciclo de
ventas
• Manejar y rastrear las actividades del
equipo de ventas
• Entender mejor el recorrido de los
prospectos de venta durante el ciclo
• Pronosticar con precisión comportamientos
de compra
• Manejar las relaciones nuevas, potenciales
y existentes con los clientes

• Manejo de oportunidades de
venta
• Pronosticar ventas
• Manejo de cuentas
• Creación de tareas
• Reportes del proceso de
ventas

• Manejar y automatizar las interacciones
de los prospectos de clientes
• Medir el ROI de marketing y mejorar la
rendición de cuentas
• Mejorar la generación de leads y el reporte
de campañas exitosas
• Simplificar la creación de campañas
• Automatizar las comunicaciones y
programas de marketing
• Alinear los departamentos de Ventas y
Marketing

• Email marketing
• Lead nurturing
• ROI y reportes de campañas
• Asignar grados y puntajes a
los leads
• Formularios y landing pages
• Posteo en Social Media

¿POR QUÉ TENER UNA FUENTE
UNIFICADA DE INFORMACIÓN?
“Con la habilidad de proveer
tantas referencias internas
acerca de las actividades de los
compradores y del desempeño
de los departamentos, no es
sorpresa que el marketing
automation y los CRM sean
usualmente llamados el dúo
dinámico”.
Para el equipo de marketing, los
beneficios de integrar marketing
automation con el CRM se extienden
más allá de solo aliviar las tensiones
con el equipo de ventas. También
reduce lo tedioso que es la asignación
y clasificación manual de leads, los
ayuda a hacer seguimiento a su ROI,
y hace mucho más fácil apuntar las
comunicaciones de marketing.
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CONCLUSIÓN
Hemos hecho un recorrido exhaustivo desde la definición
del buyer persona, las estrategias de contenidos hasta las
opciones automatizadas para aumentar la generación de
leads de calidad. Y hemos querido detenernos en cada
táctica específica para mostrarte cómo en marketing las
soluciones no son fórmulas milagrosas, sino el producto
de un trabajo estructurado, consistente y estratégico que
requiere de grandes habilidades para la ejecución.
El compromiso de los negocios B2B con el contenido de
calidad es cada vez más evidente, lo cual es una buena
noticia para la industria porque ha elevado nuestros
estándares; pero también es una buena noticia para los
clientes quienes tienen cada vez más opciones de contenido
valioso a la mano para tomar decisiones informadas.
Por su parte, la tecnología ha hecho su trabajo al proveernos
de opciones cada vez más sofisticadas que se encargan
del trabajo operativo para que los equipos de marketing
y ventas puedan ocuparse de lo más importante: pensar y
ejecutar las estrategias para cerrar los negocios.
Las reglas del juego han cambiado. Prácticas que creíamos
efectivas son ya obsoletas, los clientes evolucionan con
una rapidez sorprendente y, definitivamente, no quieren
ser interrumpidos ni molestados en su proceso. Frente a
esto, las prácticas expuestas en esta guía cobran aún más
relevancia.
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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.
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.
contacto@impulsewsi.com
www.impulse.pe
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¡Hablemos!

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!
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