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Resumen del libro	 
Inbound Marketing		
Por Brian Halligan y Dharmesh Shah Wiler 
Síntesis y comentarios por Jesús Gómez Espejel 
 
Video https://www.youtube.com/watch?v=XHssj4qdAdc 
 
Audio:	http://www.ivoox.com/3412165	
 
Desde hace tiempo quería hacer la síntesis de este tema 
ya que yo vengo utilizando esta técnica con muy buenos 
resultados, espero que te sirva. JGE 
 
Un nuevo paradigma de marketing 

"Deje de gastar dinero llenando el mundo con mensajes de marketing que a nadie 
le importa". Con el conocimiento adecuado, pequeñas y nuevas empresas 
inteligentes, e incluso individuos, pueden tener una presencia tan fuerte en línea 
como grandes marcas.  

A diferencia de la publicidad tradicional, las promociones con base en la web 
pueden proporcionar información valiosa de expertos que las personas buscan 
activamente. Organice su contenido en línea para que los prospectos que desean 
su producto o servicio lo encuentren y compren felizmente lo que está 
vendiendo. Este enfoque de "marketing entrante" es diferente al enfoque 
tradicional de "marketing saliente". 

Los consumidores ahora rechazan los mensajes comerciales directos. Esto incluye 
el uso de filtros de spam para eliminar correos electrónicos no deseados, DVR 
para adelantar anuncios comerciales pasados y radio satelital para evitar, solo por 
nombrar algunos. Además, los consumidores se entretienen con reproductores de 
MP3 y música descargada, por lo que tienen poco tiempo para la transmisión 
comercial. Por otro lado, los medios convencionales, que alguna vez fueron un 
lugar popular para los anunciantes, están perdiendo circulación. 

"La era del marketing outbound o de empuje ha terminado. Los próximos 50 años 
serán del marketing  inbound o de atracción ”. 

Todo está sucediendo en línea 

La información adecuadamente proporcionada es lo que las personas necesitan 
para tomar decisiones de compra inteligentes. Hoy en día, los clientes poteciales 
visitan Google y otros motores de búsqueda en línea para encontrar datos de 
reseñas sobre los artículos que desean comprar. También confían en la blogósfera 
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("100 millones de blogs y contando") y en sitios web de redes sociales como 
"Twitter, Facebook, StumbleUpon, LinkedIn, Digg, Reddit" y "YouTube" para 
conocer los productos y servicios disponibles. 

 

Las empresas inteligentes no simplemente transfieren sus enfoques 
promocionales tradicionales a la web. Entienden que Internet no es una 
"herramienta de transmisión de uno a muchos", es decir, un megáfono. Las 
empresas que utilizan un enfoque de megáfono en sus sitios web alejan a los 
visitantes. Una empresa astuta quiere que su sitio web actúe como un "centro", 
donde las personas que comparten los mismos intereses (como un enfoque en 
sus productos o servicios) forman comunidades y se conectan entre sí. 

"Un buen indicador de cómo estás en la blogósfera es medir el número de enlaces 
a tu sitio". 

Conviértete en un hub en línea para tus clientes 

La ubicación de su sitio web como punto de tránsito o centro de tránsito en línea 
para su mercado objetivo requiere conectarse a otros sitios. ¿Cómo? Proporcione 
un gran contenido que la gente valore y se suscriba a través de un lector de feeds, 
como RSS (una sindicación básica). Cuando actualiza su contenido web, los 
lectores de feeds de sus suscriptores les alertan sobre nuevo material. Las 
personas también pueden suscribirse a su contenido por correo electrónico. 

"Lo bueno del marketing inbound es que todo es completamente medible". 

No dedique recursos exclusivamente al diseño de sitios web. El contenido de 
calidad en línea convincente atrae a muchos más visitantes que un sitio 
llamativo. En lugar de gastar demasiado en estética, cree un blog colaborativo 
para sus visitantes en línea. Gaste su dinero donde la recompensa en línea resulte 
lo más gratificante: blogs, sitios de redes sociales y Google.  

Conozca cuántos enlaces se conectan a su sitio desde fuentes externas y desde 
"sitios de alta autoridad". Si Google rastrea un sitio web que enlaza con el suyo, su 
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sitio se incluirá en su índice. También puede agregar manualmente su sitio web a 
Google mediante el uso de "la herramienta para agregar URL de Google". 

"Comenzar en Facebook es fácil, pero requiere una cierta cantidad de atención 
continua para lograr el máximo valor, ya que los usuarios esperan ver información 
nueva en el sitio". 

Para citar un ejemplo, diseñe su sitio web para que se parezca a 37Signals, un 
verdadero centro. Incluye el popular blog “Signal vs. Noise”, así como una bolsa 
de trabajo, un blog de productos e información de productos. Planifique contenido 
y herramientas para atraer la cantidad máxima de visitantes. Para obtener un gran 
puntaje en línea, debe ofrecer un producto o servicio destacado. Considere dos 
estrategias importantes: 

1. Conviértase en 
una alternativa 
única, en lugar de 
una opción 
competitiva : 
piense en el 
iPod. Antes de su 
introducción, los 
reproductores de 
MP3 tenían tantas 
funciones que a los 
usuarios les 
resultaba difícil 
configurarlos. Apple 
hizo que sea fácil de 
descargar y 
escuchar música. 

 

2. Sea lo mejor que 
pueda en su nicho 
especial : un 
fabricante de llaves 
inglesas logró 
establecer una presencia en línea única, a pesar de que muchas empresas 
venden llaves en Internet. Se especializó en llaves inglesas para plomeros 
zurdos, de los cuales, resulta que hay muchos. Y ahora todos esos fontaneros 
zurdos tienen una fuente exclusiva. 
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"La comunidad de Digg tiene una nariz particularmente aguda para oler la auto-
promoción y enterrarla". 

 

Reglas de contenido 

Para tener éxito en línea, necesita contenido de calidad, muchos visitantes y 
muchos comentarios sobre su sitio. Coloque tantos enlaces entrantes como sea 
posible ya que estos mejoran el PageRank de Google, lo que lleva a más usuarios 
a su sitio. Piense en cada enlace entrante como un voto para su sitio 
web. Obtenga lo suficiente de ellos, y su contenido rápidamente puede volverse 
viral, difundiéndose en los sitios de redes sociales populares. El contenido típico 
incluye: 
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• “Artículos de blog” : cortos y dulces y confinados a temas en su área de 
nicho. 

• "Libros blancos" : composiciones de cinco a siete páginas que analizan 
las tendencias de la industria. No informe sobre sus propios productos o 
servicios. 

• “Videos” : piezas de dos a tres minutos que se centran en temas de la 
industria o sus productos. 

• “Webinars” : presentaciones de PowerPoint sobre su industria. 
• “Podcasts” : programas de audio informativos de 10 a 20 minutos. 
• "Webcasts" - Programación de video en línea en vivo. 

"Incluso si obtiene el puesto número uno en los resultados de búsqueda de 
Google para una palabra clave, no garantiza que vaya a recibir muchos visitantes 
a su sitio web". 

	Destacar en la blogosfera 

Un blog es una gran manera de llamar la atención en línea. Úsalo para mostrar tus 
conocimientos como experto en la industria. Escribe sobre temas de interés para 
tu campo. Capture otro contenido en línea sobre su campo con un lector RSS 
(Google Reader es bueno). Para encontrar dicho contenido, utiliza un motor de 
búsqueda. Ingrese una frase que describa su industria. Haga clic en los resultados 
de búsqueda que le interesen.  

Utilice su lector RSS para suscribirse a blogs y sitios web relevantes. Leer y 
comentar sobre artículos en línea. Tus comentarios pueden animar a otros autores 
a visitar tu blog.  

Mantenga sus artículos de blog individuales en una sola página. Incluir 
videos. Pida a los expertos de la industria que contribuyan con artículos 
invitados. Publicar nuevos artículos al menos una vez a la semana. No convierta 
las publicaciones del blog en anuncios para sus productos y no modere los 
comentarios de otras personas. Asegúrese de que los títulos de sus blogs 
coincidan con los términos que las personas buscan dentro de su industria. Incluya 
palabras clave en el contenido de su blog y su título que cumplan con estos 
criterios: 

• "Relevancia" : su contenido debe relacionarse con su área de nicho. 
• "Volumen" : aproveche la frecuencia con la que los usuarios utilizan los 

términos que usted elige. 
• “Dificultad” : si sus palabras clave se usan en exceso, no se creará la 

página de resultados principales de Google. 

"La razón más frecuente por la que los blogs fallan es porque el autor o la 
compañía que escribe esa página vende en exceso su producto o servicio". 
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Ponga las palabras más relevantes primero en el título; por ejemplo, "Software de 
administración de inventario que es fácil de usar", no "Software de administración 
de inventario fácil de usar". Agregue el nombre de su compañía a su "Etiqueta de 
título de página para su página de inicio". Llegue a su mercado al incluir enlaces a 
las publicaciones de su blog en LinkedIn, Facebook, Twitter y sitios de redes 
sociales similares. Envíe sus enlaces de blog a las personas en su lista de correo 
electrónico. Nunca intente engañar a Google con "relleno de palabras clave" y 
subterfugios similares. Estas tácticas pueden ser contraproducentes. Google 
podría prohibir su sitio web de su clasificación. 

"Muchos vendedores en empresas medianas y grandes dedican el 80% de su 
tiempo a preocuparse por las tasas de conversión y el 20% de su tiempo en 
obtener más visitantes en primer lugar". 

Estar activo en línea 
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"Hoy en día, cualquier persona que tenga una historia que contar puede dominar a 
una audiencia, y clientes, en la Web", promete David Meerman Scott, autor de The 
New Rules of Marketing & PR .  

Para aprovechar este potencial, desarrolle un fuerte "perfil en línea" para mantener 
una presencia activa en los sitios de redes sociales. Consiste en "su nombre de 
usuario, imagen de avatar [por ejemplo, su foto], un resumen de su biografía y 
enlaces web".  

Comience una página de negocios de Facebook vinculada a su sitio web para que 
los visitantes puedan "convertirse en 'fanáticos'". Comience un grupo de LinkedIn 
en su área de nicho. Muestre su experiencia haciendo preguntas a LinkedIn 
Answers. 

"El setenta y cinco por ciento de su atención debe estar en lo que está sucediendo 
en su sitio web con respecto a su marca, su industria y sus competidores". 
Crea un seguimiento en Twitter. Encuentra a tus usuarios de Twitter más 
relevantes con Twitter Grader. "Sigue" a estos individuos y conversa con ellos 
para desarrollar a tus propios seguidores. Elija sus mejores artículos en línea y 
configure una cuenta en el sitio web de Digg. Cree una cuenta en StumbleUpon, 
un "sitio de descubrimiento social". Allí puede obtener "votos ascendentes" para su 
contenido en línea. Configure una cuenta en YouTube y cree videos sobre su 
negocio o área de nicho. 

“Cuantas más personas lo sigan o se suscriban a usted, más amplio será su 
alcance en todo el mercado”. 

Convertir prospectos en ventas 
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Mejorar su presencia en línea aumenta sus ventas. Una vez que la gente visite su 
sitio web, haga que se involucren con usted. Eso requiere un fuerte llamado a la 
acción que sea valioso para los visitantes y responde a su pregunta fundamental: 
"¿Qué hay para mí?" Sugiera algo fácil para que los visitantes actúen y lo hagan 
prominente en su sitio web, como "una imagen pulsable con una imagen 
relativamente grande". fuente ". Esa primera conexión debe ser" orientada a la 
acción ", por ejemplo," Gana nuestro concurso ". Evita" Contáctanos ", lo cual no 
es convincente. 

"No es inteligente intentar burlar a los ingenieros de Google". 

Vincule su página de destino específicamente a la función que atrajo a los 
visitantes, por ejemplo, a otra página web. Si utiliza Google AdWords, asegúrese 
de que el contenido de su página de destino se refiera a las palabras clave que 
seleccionó. Su página de destino y llamada a la acción deben coincidir. La página 
de destino tiene un único objetivo: "hacer que las personas completen su 
formulario". Manténgalo limpio y simple. Los visitantes deben poder completar su 
formulario de manera rápida y sencilla, así que no haga demasiadas preguntas. Si 
el 15% de los visitantes de la página de destino completan y envían su formulario, 
lo ha logrado. 

"O escribe algo sobre lo que 
valga la pena leer o haz algo 
sobre lo que valga la pena 
escribir". (Ben Franklin) 

El siguiente paso es convertir 
estos clientes potenciales en 
clientes que comprarán lo que 
usted tiene que vender.  

Califique todas sus ventas en 
función de dónde las 
obtuvo; por ejemplo, "marketing 
por correo electrónico, ferias 
comerciales, seminarios, 
relaciones de ventas, 
telemarketing, llamadas en frío 
... busque tráfico de sitios de 
redes sociales, tráfico de blogs 
y otros sitios web", y así 
sucesivamente.  

Para rastrear todo, use la 
metáfora del embudo de 
ventas, que describe cómo los 
prospectos se convierten en 
clientes potenciales y, 
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finalmente, en clientes. Monitoree cuántos tipos de prospectos se convierten en 
clientes y luego ajuste su comercialización futura en consecuencia. Por ejemplo, si 
obtiene más clientes de las visitas de blog que de telemarketing, aumente sus 
actividades de blogging. 

El marketing entrante es completamente diferente del marketing saliente 
tradicional. Necesita un tipo especial de empleado para tener éxito con este nuevo 
enfoque. Utilice el marco "DARC" para seleccionar a las personas adecuadas: 

• D - “Contratar ciudadanos digitales”, “diálogos”, que saben, aman y entienden 
Internet. 
• A - “Contratar con criterios analíticos”. Puede medir todo en la web. Por lo 
tanto, contrate a personas que saben cómo usar y construir métricas y analice 
sus resultados. 
• R : "Contratar para alcance web". Los mejores empleados de marketing 
entrante tendrán numerosos suscriptores de blog, amigos en Facebook y 
seguidores en Twitter y LinkedIn. 
• C - “Contrata creadores de contenido”. Busca buenos escritores. 

Si contrata una empresa de relaciones públicas, busque una compañía vinculada 
a la web, con su propio blog popular, así como muchos seguidores y 
seguidores. Use TwitterGrader, Facebook Grader y Website Grader para evaluar 
la estatura de Internet de la empresa. Puede utilizar estas y otras herramientas 
similares para evaluar la presencia en línea de sus competidores y la suya. 

Entrar en el surco  

¿Todavía atrapado en una zanja de marketing saliente? Retire su enfoque 
obsoleto y comience un programa de marketing por relaciones. Los pasos 
individuales requeridos no son complicados. Desarrolle un gran contenido, 
optimícelo para Google y los otros motores de búsqueda, así como los sitios de 
medios sociales, publique su contenido en línea, comercialícelo a través de la 
"mediafera social" y mida constantemente su desempeño.  

Todo esto requiere perseverancia, así que prepárate para el largo plazo. Sin 
embargo, si haces todo correctamente, la recompensa puede ser 
enorme. Considere estos grandes ganadores de Internet: Amazon (libros), 
Salesforce (gestión de relaciones con clientes), Google (búsquedas), eBay 
(subastas) y Zappos (zapatos). Internet representa la máxima meritocracia. Su 
trabajo es ofrecer un gran producto, desarrollar contenido excelente y transformar 
a sus visitantes en línea en clientes. 

Conclusión  

El marketing convencional ya no tiene sentido. Los anuncios son costosos y la 
gente presta menos atención a los medios tradicionales. La mayoría de los 
mercadólogos buscan un mercado joven (entre 18 y 34 años), pero pocos 
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consumidores jóvenes leen mucho. Muchos espectadores graban o transmiten 
programas de televisión y evitan los comerciales. Gran parte de la promoción más 
valiosa de hoy sucede en línea.  

Pero el hecho de pasar a las personas con anuncios publicitarios a través de 
Internet es una estrategia de marketing atrasada. Ahora necesita dirigir su 
marketing para que la gente lo busque en línea.  

	


