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La globalización es un corriente que se
ha convertido en uno de los principales
motores de la vida empresarial
durante las últimas décadas. Este
fenómeno afecta a la economía, a
las organizaciones y a la sociedad de
diferentes maneras.

Casi todas las empresas, en mayor o menor medida, se han visto
afectadas por estos cambios movidos por la nueva Era digital.
Los efectos de la globalización están relacionados con el aumento
de la competencia, los rápidos cambios de la tecnología y la transferencia de información a través de Internet. Para desafiar estos
cambios, las empresas deben tener en mente las consecuencias
de la globalización en el comportamiento de los consumidores.
En el pasado, si un cliente potencial quería información sobre tus
servicios llamaba a tu oficina y participaba con tu equipo de ventas para obtener una oferta. Pero esto ha evolucionado como bien
sabemos.
En el pasado el cliente era nuestra razón de ser pero apenas le
conocíamos. Intentábamos averiguar qué le gustaba y disgustaba
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la imagen.
Intentábamos responder a sus deseos, pero muchas veces estábamos muy lejos de ellos. Éramos su marca, y ellos el cliente, pero
no había redes sociales.
Ahora, en el presente rabioso, sí querido Cliente, “ya puedo hablar contigo y me contestas porque hay medios sociales, podemos hacer planes juntos, construir nuevos productos gracias a
tus aportaciones. Podemos hacer tantas cosas juntos que hay
que ordenarlas, porque ahora sé que tengo una oportunidad que
no puedo desaprovechar. Por esta razón, quiero tener un plan
contigo, un plan de medios sociales para saber qué decir, cuándo
y dónde. Quiero saber de qué manera todo esto va hacer que tú
seas más feliz y yo más rentable. Soy la marca, tú eres el cliente,
y estamos juntos en esto”.

Así pues, hoy, tu primer puerto de escala es sin duda Internet.

El consumidor, tu mercado objetivo y potencial, busca en Google
y visita tu sitio web y espera para inscribirse en actualizaciones de
artículos o medios de comunicación social para obtener información y averiguar más sobre ti.
Quiere ver con quién puede confiar para que le resuelva sus necesidades. Este consumidor, tu mercado objetivo y potencial, está
esperando a ver si, en ti, encuentra contenido valioso, contenido
que le satisfaga sus demandas e inquietudes.
Este nuevo contexto de la globalización de Internet está conduciendo a una mayor competencia. Esta competencia puede estar
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relacionada con productos y servicios, con precios, con el mercado objetivo, con la adaptación tecnológica, con la respuesta y la
producción rápida…
En la actualidad, los consumidores tienen una gran multitud de opciones en el mercado y esto afecta a sus comportamientos: quieren adquirir bienes y servicios rápidamente y de una manera más
eficiente que antes. También esperan alta calidad y precios bajos.
Todas estas expectativas de comportamiento necesitan una respuesta por parte de la empresa, de lo contrario, las ventas se reducirán y se perderán beneficios y cuotas de mercado. Una empresa siempre debe estar lista para ser competitiva en precio, en
producto, en el servicio y en las preferencias de los clientes. Todos
estos factores son las exigencias que demanda el mercado global,
no sólo el doméstico.
Hay unas palabras clave que definen este nuevo código de conducta entre usuario y empresa fruto de la globalización: bidireccionalidad, interacción, participación, feed-back, sentimiento,
empatía, conversación, escucha... Esto es la globalización que
ha venido de la mano de la nueva Era de Internet. La nueva revolución industrial.

Por eso, es preciso que las empresas
adopten un cambio de chip si quieren
sobrevivir y mantenerse en el intento.
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De nada sirve estar en las redes sociales o en la web si lo que se
pretende es trasladar los viejos patrones unidireccionales empresa-consumidor o los mismos sistemas de eslóganes, publicidad,
etc. utilizados hasta el momento en el mundo offline, a la web 2.0.
La globalización de Internet, las redes sociales, la web 2.0…
no son solo plataformas tecnológicas. Es una filosofía. Una filosofía que representa un cambio en el paradigma de la sociedad de
la información que ha generado nuevos comportamientos entre
los usuarios. El usuario elige en el mundo qué quiere leer, a quién
quiere seguir, qué quiere consumir y, lo más importante, cuándo,
dónde y cómo. De un simple receptor de información pasivo se ha
convertido en un emisor proactivo dentro de la Era digital. Toma
decisiones, opina sobre sus preferencias, decide y crea tendencias. Y así, entre todos, hemos cambiado la estructura del mercado y hemos desarrollado el nuevo paradigma
A partir de ahora, las empresas que no escuchen los mensajes de
sus usuarios dentro de esta globalización digital, las empresas que
no detecten las demandas de su público, que no sepan compartir
sus sentimientos, sus aficiones, sus inquietudes, que no adapten
el lenguaje de su gente a su filosofía de empresa y, lo más importante, que no sepan escuchar, están perdidas dentro del mercado
local e internacional.
Las relaciones con la comunidad virtual, en los medios sociales y
en la globalización de Internet se establecen a través de las conversaciones. El papel de las empresas en los medios sociales consiste en crear una fuerte identidad, vertebrarla y llevar a cabo acciones que conduzcan a cumplir los objetivos marcados.
Uno de los factores aparejados a la web social y en los medios sociales, en general, es que los consumidores se convierten en prosumidores. Es decir, medios sociales o canales de comunicación
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humanos, lo que significa que, al mismo tiempo que consumidores, son productores de contenidos. Es decir, los consumidores
comparten sus experiencias de consumo con otros consumidores
otorgando o negando la reputación o autoridad de marca a una
determinada empresa.
Con este contexto:

¿Cómo se puede conseguir el interés del
público potencial en un mercado global?

Evidentemente todo pasa por cambiar el enfoque de las ventas en
un mundo impulsado por la web, que nos abre un sinfín de oportunidades internacionales.

1. Segmentando
Conociendo a su tribu: sus expectativas, sus valores, sus estilos
de vida.

2. Diferenciándose
Buscando aquello que solo tú puedes dar a tus públicos y transmitiéndolo.
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3. Comunicando, sin vender
Los consumidores están cansados de la comunicación publicitaria, prefieren que se muestren los productos en su contexto dentro
de los medios sociales, que se hable de sus características y beneficios, que se adopte una perspectiva personal. Aportando contenido relevante, conectando con lo que le interesa a tus públicos
y ofreciéndoselo, tienes mucho ganado.

4. Con una buena reputación digital
Actuando en red, siendo parte de comunidades y teniendo contactos con otros influencers en los medios sociales.

5. Acudiendo a los consumidores
Acudiendo a los consumidores para ofrecer conjuntamente más
valor en los medios sociales y en Internet. Colaborando juntos se
crean nuevas formas de generar y dar valor a tu mercado potencial.
El mundo ha cambiado. Tus clientes potenciales, allá donde estén,
te controlan a ti y no al revés. Y con esta premisa, es mejor que
te asegures de que la información que ofreces sobre tu compañía
responde a sus preguntas para que te posicionen como el recurso
de confianza que ellos buscan.
Hoy en día, la comercialización efectiva tiene que ver con la creación de contenido de alta calidad y con la participación a través de
la web. Por el contenido de calidad nos referimos a la información
que es, ante todo, de un valor real para tu base de clientes en particular. Para ello debes tener en cuenta:
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1. La oportunidad
Crear el tipo de información que tus compradores en realidad quieren consumir. El contenido es valioso, el contenido es el Rey de la
Era digital y te llevará a ganar y ganar a favor de tu empresa y a
favor de tus clientes. Tu público global obtiene la información que
necesita y tú tienes que demostrar tu experiencia y utilidad.
La globalización es una oportunidad para ayudar a tus clientes ideales a que encuentren en ti aquello que buscan para satisfacer sus
deseos. Es una oportunidad para posicionar a tu empresa. Juegas
la partida para cuando llegue el momento de vender.

2. Un enfoque diferente
Existen unas reglas de compromiso. El enfoque de valor ya no trata de continuar trasladando mensajes sobre lo increíble que es tu
empresa como se hizo en el pasado. Todo lo que aprendiste sobre
ventas y mensajes de marketing, ya no sirve.
Tu posición debe ser “mirar para hacerte útil”. Mirar para tener respuestas a los problemas. Hacerte indispensable.
No es fácil y menos si lo proyectamos internacionalmente, pero es
crucial hacerlo si quieres ser competitivo, y nosotros en esta Guía
te ayudaremos a conseguirlo a través del Inbound Marketing Internacional.

11

INBOUND MARKETING INTERNACIONAL

COMPARTE ESTE EBOOK

2
CAPÍTULO

INBOUND MARKETING
INTERNACIONAL:UNA
HERRAMIENTA PARA
EXPANDIR SU MARCA
GLOBALMENTE.
12

INBOUND MARKETING INTERNACIONAL

COMPARTE ESTE EBOOK

ÍNDICE

Desde el 2006, el Inbound Marketing
ha sido la metodología más eficaz para
hacer negocios online.
Los viejos métodos del marketing tradicional, basados en publicar
anuncios y luego rezar para que caiga algún lead (cliente potencial),
se han reemplazado por las nuevas tácticas que ofrece el Inbound
marketing, centradas en la creación de contenido de calidad que
atrae a la gente, de forma natural, hacia tu empresa y producto.
Al alinear el contenido que publicas con los intereses de tus visitantes, atraes naturalmente el tráfico de entrada de visitantes para
luego convertirlos en leads, cerrar las ventas con el cliente y deleitarlos con el tiempo.

CONCEPTO
Compartir es cuidar. El inbound trata de crear y compartir contenidos con tu público. Al crear contenido específicamente diseñado
para atraer a tus clientes ideales, de entrada atraes a clientes potenciales para tu negocio y los mantienes para que regresen, una
vez más, a tu sitio.
Al publicar el contenido correcto en el lugar correcto en el momento adecuado, el marketing se convierte en relevante y útil para tus
clientes porque no interrumpe. En definitiva, el Inbound marketing,
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es hacer el marketing que gusta a la gente, y sirve para cualquier
mercado, siempre que conozcas a tu consumidor objetivo.
El proceso es el siguiente: Atraer (visitantes), Convertir (visitantes
en leads), Cerrar (leads a clientes), Deleitar (clientes prescriptores
de tu marca).

Las empresas deben tener en cuenta este proceso con el fin de
convertir los visitantes en clientes potenciales, estos en clientes y
los clientes en promotores.
Para cada una de las fases de este proceso se utilizan diferentes
herramientas o técnicas. Algunas de ellas pueden utilizarse a lo
largo de todo el proceso.
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ELEMENTOS PRINCIPALES

Creación de Contenidos + Distribución
Debes crear contenido específico que responda a las perspectivas
y a las preguntas y necesidades que puedan tener tus clientes potenciales. Después de crearlo, debes compartirlo, distribuirlo en las
redes, publicarlo en el blog… Y cuando lo hagas, debes adaptarte
a los estándares de cada mercado concreto, como veremos más
adelante.

Buyer journey
Buyer journey (ciclo de vida del marketing): llegar a convertir un
cliente en promotor de tu marca no se materializa de la nada. Piensa que los visitantes llegan a tu sitio como extraños, se convierten
en visitantes, luego en contactos y, finalmente en clientes. Para ello,
hay acciones de marketing específicas y herramientas que ayudan
a transformar esos extraños en promotores.

Personalización
Consiste en adaptar tu contenido a los deseos y necesidades de la
gente que te está viendo. Cuanto más aprendas sobre tus clientes
potenciales mejor podrás personalizar tus mensajes a sus demandas específicas. Piensa que este ítem va a venir muy marcado por
los rasgos socioculturales derivados de la localización geográfica
de tu potencial cliente internacional.

Comercialización de entrada multi-canal
El Inbound marketing es multicanal por naturaleza, ya que se acerca a la gente allí donde está, en el canal donde quiere interactuar
con tu marca.
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METODOLOGÍA AIDA
Metodología según el perfil de buyer persona (concepto que ampliaremos en posteriores capítulos), emanado del modelo del embudo (funnel) que se basa en el modelo AIDA. (Awarness –darse
cuenta-, Información, decisión, acción):

1. ATRAER
En esta primera fase tratamos el perfil que está más arriba en el
embudo de ventas (Tofu – top of de funnel). El Inbound marketing
no quiere que venga cualquier visitante a tu sitio creando un tráfico
confuso y lleno de “spam”. El Inbound marketing quiere que tus
visitantes circulen por la derecha. Quiere que a tu sitio web lleguen
aquellas personas que tienen más probabilidades de convertirse
en clientes potenciales y, en última instancia, sean clientes felices.
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¿Quiénes son las personas “correctas”? Son tus clientes ideales,
también conocidos como buyer persona o cliente ideal de comprador. Tu obligación es conocer el perfil de tus buyer personas,
más a fondo sin son internacionales.
Es decir, entender sus objetivos, sus retos, sus puntos débiles,
las objeciones más comunes que tienen sobre tu sector, así como
también, conocer toda su información personal y demográfica. La
creación de las buyer personas es crucial porque a través de ellas
construyes toda tu estrategia inbound. Todo este proceso lo explicamos con más detalle en sucesivos capítulos de esta Guía.
Algunas de las herramientas más importantes para esta primera
fase de atracción de usuarios a tu sitio son:
El blog: un blog es la mejor manera de atraer a nuevos visitantes
a tu sitio web. Debes crear contenido educativo que les hable y
que responda a todas sus preguntas con el fin de conseguir que
te puedan encontrar para satisfacer su demanda o resolver sus
dudas.
Seo: tus clientes comienzan un proceso de compra en línea, por
lo general, mediante el uso de un motor de búsqueda para encontrar algo que necesitan saber. Por lo tanto, necesitas asegurarte de que apareces en un lugar destacado dentro del ranking
de posicionamiento. Para hacer eso, necesitas analizar y elegir
las palabras clave más adecuadas, optimizar tus páginas, crea
contenido y crear vínculos en torno a los términos que buscan
tus compradores ideales. En proyectos de internacionalización
el matiz se llama SEO Internacional, que tiene un epígrafe aparte en este ebook.
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Página web: tu página web es tu escaparate y en ocasiones
tu tienda digital. Así que, debes mejorarla para que presente su
mejor cara.
Optimiza tu sitio web para atraer a tus visitantes ideales y transformalo en un faro de contenidos útiles que atraigan a extraños
y a visitantes.
Estrategias en redes sociales: todo el contenido que publiques
en el blog debe ser promocionado en las redes sociales. Debes
permitir que este contenido se difunda y se comparta más allá
de tu sitio web. Tu estrategia en las redes sociales debe generar
compromiso con tus clientes potenciales y debe poner un rostro
humano a tu marca. Interactúa en aquellas redes en las que tu
público ideal pasa más tiempo.

2. Convertir
Una vez que ya has atraído visitantes a tu sitio web, el siguiente
paso es convertir a estos visitantes en clientes potenciales- Leadsrecopilando sus datos de contacto. Este perfil se encuentra en el
medio del embudo de ventas (Mofu –Midle of the funnel).
La información de contacto es la moneda más valiosa que hay para
un estratega en inbound marketing. Así que, para que tus visitantes
te ofrezcan esta moneda, es necesario ofrecerles algo a cambio.
Ese “pago” se presenta en forma de contenido (libros electrónicos,
documentos técnicos, guías o cualquier información descargable
que pueda ser interesante y valiosa para cada una de tus buyer
persona).
Algunas de las herramientas más importantes en esta fase de conversión de visitantes a clientes potenciales incluyen:
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Formularios para que los visitantes rellenen sus datos de contacto. Es aconsejable optimizar el formulario y adecuar la extensión de los campos de información que quieres pedir al valor de
la oferta descargable que estas ofreciendo.
Las llamadas a la acción: las CTA (Call to action) son botones o
enlaces que alientan a tus visitantes a realizar una acción como
“Descargar este ebook” o “Asistir a un webinar.” Si no tienes suficientes llamadas a la acción o tus llamadas a la acción no son
lo suficientemente atractivas no generarás clientes potenciales.
Landing page: cuando un visitante hace clic a una llamada a la
acción, debe ser enviado a una página de aterrizaje. Esta página
está diseñada, exclusivamente, para dirigir al visitante a la oferta
a través de la CTA.
La landing page deberá contener información de la oferta y el
formulario de contacto para que pueda rellenar sus datos de
contacto.
Contactos: llevar un registro de los contactos en una base de
datos te permitirá tener todos tus leads en un solo lugar para dar
sentido y forma a todas las interacciones que hayas hecho con
ellos - ya sea a través de un correo electrónico, una página de
aterrizaje, mediante redes sociales o subscripciones en el blog-.
Este control de datos te permitirá optimizar tus futuras interacciones con estos leads para atraerlos de nuevo a tu sitio con
más eficacia, cerrar ventas y deleitarlos hasta convertirlos en
promotores.
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3. Cerrar
Has atraído a los visitantes adecuados a tu sitio y los has convertido en leads. Pero ahora lo que necesitas es transformar estos contactos en clientes. ¿Cómo puedes lograr esta hazaña con eficacia?
En esta etapa tu perfil de comprador ya se encuentra en el fondo
del embudo de ventas (Bofu –Bottom of the funnel). Hay algunas
herramientas de marketing que te pueden ayudar para asegurarte
de cerrar una venta en el momento adecuado.
Las herramientas de cierre incluyen:
CRM: llevar un registro de los detalles de todos tus contactos
y sus acciones e interacciones con tu página. Con este control
puedes ver qué tipo de ofertas interesan a cada uno de tus leads
para interactuar de forma correcta con ellos manteniendo sus
perspectivas de compra a través de todos los canales.
Email: ¿Qué hacer si un usuario hace clic en una llamada a la
acción, rellena una página de aterrizaje, o descarga un ebook,
pero aún no está listo para convertirse en un cliente?
Una serie de mensajes de correo electrónico útiles con contenido relevante pueden construir la confianza del lead con su perspectiva y ayudarle a estar más dispuestos a comprar. Los correos electrónicos deben ser personalizados y ofrecer realmente
lo que el cliente potencial necesita de acuerdo con su ciclo de
compra.
Nutrición de leads y automatización de correos: este proceso implica la creación de email marketing y la nutrición de leads
adaptada a la etapa de cada cliente potencial según las necesidades de su ciclo de vida. Por ejemplo, si un visitante se descarga un libro blanco sobre un tema determinado de tu empresa,
es conveniente que le envíes una serie de correos electrónicos
relacionados con su descarga.
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Pero si un lead te sigue en Twitter y visitó algunas páginas de tu
sitio web es posible que refleje diferentes intereses.
Para la automatización del Marketing, que es el objetivo final de
cualquier proyecto Inbound, hay plataformas en el mercado muy
potentes como Hubspot o Marketo entre otras, que nos harán la
vida más fácil y que en principio nos servirán para hacer Inbound
Marketing Internacional en los mercados occidentales, donde
el Google, Facebook, Twitter o Linkedin ejercen su liderazgo. El
asunto varía notablemente en otros mercados como China o Rusia, casos peculiares que veremos más adelante.

4. Deleitar
Como ya hemos dicho, el Inbound marketing tiene que ver con
el hecho de saber proporcionar contenido de calidad a nuestros
usuarios, ya sean visitantes, clientes potenciales o clientes existentes. Sólo por el hecho de que los clientes ya te hayan hecho ventas
no significa que debas olvidarte de ellos.
El proceso del Inbound marketing sigue participando con tus clientes para que se enamoren de tu empresa y puedas, de esta manera,
aumentar las ventas de tu actual base de clientes. Sólo así, conseguirás fidelizarlos y que se conviertan en promotores de tu marca.
Las herramientas utilizadas para deleitar a los clientes incluyen:
Votaciones: la mejor manera de averiguar qué quieren los clientes es preguntándolo a ellos mismos. Utiliza votaciones y encuestas para asegurarte de que estás proporcionando a los
clientes lo que están buscando.
CTA inteligentes: son llamadas a la acción que se adaptan a las
ofertas que ofreces en función del perfil de buyer persona y de
su etapa de compra.
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Contenido de calidad: proporciona a tus clientes contenido notable a medida de sus intereses y desafíos. Ayúdales a alcanzar
sus propias metas y aprovecha para introducirles nuevos productos y características que puedan ser de su interés.
Monitorización: registra y analiza las conversaciones que se
hagan en las redes sociales relacionadas con tu sector o tu marca. Escucha las preguntas de tus clientes, comentarios, aquello
que les gusta y aquello que les desagrada… Después, acércate
a ellos con contenido relevante.

Como ves, la metodología del Inbound
marketing cubre todos y cada uno de los
pasos del proceso de compra.

Esta metodología integra todas las herramientas adecuadas para
cada etapa del ciclo de compra del visitante.
Y lo hace utilizando herramientas y aplicaciones que te ayudan a
crear y a entregar contenido que será de interés para las personas
adecuadas (tus buyer persona) en los lugares correctos (canales) y en los momentos oportunos (buyer journey).
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VENTAJAS DEL USO FRENTE AL OUTBOUND MARKETING
Hasta ahora, las técnicas tradicionales de marketing (como las infames cold –call de posibles proveedores llamando a todas horas,
los catálogos que desbordan el buzón o los cientos de encartes
que encuentras en cada uno de los paquetes que recibes), han
consistido en “empujar” un producto o servicio a una clientela que
no las ha pedido para nada. Pero este método pasa factura:
La gente ignora cada vez más los métodos de venta agresivos:

El 86 % de la gente cambia de canal
cuando hay anuncios.
El 84 % de la gente entre 25 y 34 años
ha salido alguna vez de una página web
a causa de un anuncio irrelevante o
invasivo.
El 44 % de los emails publicitarios nunca
se llegan a abrir.

Pues para qué negarlo: a nadie gusta que le interrumpan para venderle algo que ni siquiera lo había pensado. El marketing tradicional,
aquel que envía mensajes de forma indiscriminada a cualquiera que
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esté lo suficientemente cerca como para oírlos, ha perdido eficacia
porque es molesto e irrelevante a nuestros gustos o necesidades.
Además es caro, y en el contexto internacional mucho más. EL
ROI se difumina cuanto menos conocemos y controlamos los mercados objetivos.
Desde la llegada de la web 2.0, todos queremos que nos informen
sobre cuestiones que nos interesan y no que nos vendan “la moto”
: tus clientes internacionales potenciales también quieren consumir información cuando y como ellos quieren y, la mayoría de las
veces, sin un vendedor por medio forzándolos a tomar una decisión. Por ello, el marketing de contenidos (que consiste en atraer
clientes potenciales a través de sitios web, artículos en blogs, redes sociales, podcasts y cautivarlos paulatinamente con tu saber
hacer) se ha convertido en un factor vital para vender hoy en día,
no sólo en el ámbito doméstico, sino Internacional.
Los números no engañan. Distintos informes demuestran que el Inbound marketing es más efectivo que el marketing de interrupción
a la hora de llegar a los consumidores actuales:

El inbound proporciona más leads
(inbound 34% vs outbound 22%) y más
baratos (coste por lead: inbound $ 36
vs outbound $ 41)
Los sitios web que adoptan
el inbound marketing duplican la ratio de
conversión (12% inbound vs 6% outbound)
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ÁMBITO DE USO. MODELOS B2B Y B2C INTERNACIONALES
La metodología del inbound marketing puede aplicarse a cualquier
tipo de mercado ya sea para el marketing B2B (Business-to-Business) o entre empresas y el marketing B2C (Business-to-Consumer) o entre empresas y consumidores. Ambos mercados tienen
objetivos diferentes pero la esencia del inbound es la misma.
Por norma general, los objetivos inbound en empresas B2B van
dirigidas a aumentar la calidad y la cantidad de los clientes potenciales, seguido por el aumento de las tasas de conversión. Por su
parte, las empresas B2C se centran en incrementar las tasas de
conversión e impulsar el tráfico web.
Esto lleva a focalizar los esfuerzos de la metodología inbound desde diferentes técnicas y perspectivas. La táctica más eficaz para
empresas B2B suele ser el correo electrónico personalizado. Por
otra parte, la creación de contenidos suele ser más eficaz para
realizar una estrategia de inbound marketing en empresas B2C,
así como la nutrición de leads de clientes potenciales y la gestión
y monitorización en redes sociales.
Sea cuál sea el ámbito de uso, gracias al Inbound marketing internacional tu empresa conseguirá una serie de beneficios que con el
marketing tradicional no se logran alcanzar.
Con el inbound marketing es el usuario el que se acerca a la
empresa y no la empresa la que busca al usuario, y esto ya es
mucho camino andando cuando en el comercio Internacional
hay múltiples barreras que salvar.
Puedes encontrar nuevos mercados con una inversión asequible.
En el inbound marketing puedes medir el impacto y los resultados de todas las acciones realizadas.
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Atraerás a un público realmente interesado en tu producto, de
este modo tu mensaje será más efectivo.
Mejorarás tu imagen de marca on-line
No tendrás que desplazarte obligatoriamente a ningún país extranjero, pero sí podrás vender en ellos.
Todo ello para lograr el verdadero objetivo de cualquier empresa que
desee comercializar internacionalmente, que no es otro que buscar
nuevos clientes para darles a conocer su producto o servicio, con el
único fin de que lo compren y aumenten así los beneficios.
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3
CAPÍTULO

DÓNDE PUEDE
INTEGRAR
EL INBOUND
MARKETING
EN SU PLAN DE
INTERNACIONALIZACIÓN.
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QUÉ ES UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Cuando una empresa piensa en internacionalizarse, asume un proceso que no se puede abordar a la ligera, pues como es lógico, el
salto internacional conlleva algunos riesgos.
La empresa, en primer lugar deberá realizar un diagnóstico previo sobre su capacidad para salir al exterior, que establecerá una
imagen para iniciar el proceso de internacionalización, teniendo en
cuenta principales factores de su entorno y coyuntura, fortalezas y
debilidades, a través de un análisis DAFO que puedan incidir en el
desarrollo del plan.
Seguidamente, y una vez que hemos clarificado la situación de
la que partimos, y por tanto la idoneidad o no para abordar este
proceso de internacionalización, es necesario elaborar un Plan de
Internacionalización.
Ahora bien, ¿qué es un Plan de Internacionalización, qué apartados debe tratar, y cuáles son los pasos que se deben seguir al
realizar un plan de estas características?
El Plan de Internacionalización va a constituir una guía completa,
en la que recogeremos los pasos necesarios a seguir para internacionalizar la empresa, es decir, es simplemente lo que conocemos
como un plan de negocio adaptado a los mercados exteriores que
vamos a abordar, en el cual se ha de contemplar cuáles son los
objetivos de ventas, mercados y plazos.
Lo esencial para poder realizar un plan de dichas características,
es estrictamente necesario recabar información que permita seleccionar cuáles van a ser aquellos mercados en los que la venta
de nuestro producto o servicio puede ser más rentable y tener mayores posibilidades de éxito, sin dejar de lado elementos tan im-
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portantes como pueden ser entre otros conocer los trámites aduaneros, logísticos y administrativos para colocar el producto a la
venta en un país y no en otro, cuál es la mejor forma de entrada en
el país seleccionado, conocer los requisitos o limitaciones legales
impuestas…
Por este motivo, el Plan de Internacionalización está dirigido a todas aquellas empresas que deciden llevar a cabo su expansión internacional y que por tanto van a necesitar contar con una instrumento
de planificación que les sirva para diseñar y poner en práctica las
estrategias y acciones necesarias para alcanzar los objetivos que
se fijan en el propio Plan, pero ¿por dónde empezar?
Un buen Plan de Internacionalización, debe de seguir una metodología estructurada, que podremos dividir en diferentes etapas, las
cuales sigan una secuencia temporal en baso a los pasos y procesos que se han de ir afrontando.
De forma esquemática, a raíz de un diagnóstico interno e internacional en base a nuestras características, se lleva a cabo a la selección de los mercados internacionales que son más favorables
para mi producto o servicio, así como la estrategia de entrada más
adecuada.
Seguidamente, hemos de definir cuál y en qué va a consistir nuestra oferta internacional, estableciendo al mismo tiempo la política
de comunicación, la cual puede variar por completo dependiendo
del momento y el mercado que decidamos emprender. En último
lugar, se establecerá el plan económico, fijando los objetivos de
venta y confeccionando la cuenta de explotación internacional. En
este último paso, podemos establecer diferentes escenarios (pesimista, realista y optimista), con sus consiguientes planes de acción para cada uno.
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EL MIX DEL MARKETING EN LA INTERNACIONALIZACIÓN:
PRODUCTO, PRECIO, DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN
El producto es el elemento más esencial y crítico del programa
de marketing, puesto que el precio, la comunicación y la distribución tienen que adaptarse a este primero. Sin embargo, en este
Ebook, vamos a tratar de un modo más profundo la Promoción,
aunque no dejaremos de tantear los elementos más esenciales de
las otras 3 P.
En relación al primero, seleccionaremos aquellos productos con
los que comenzar el proceso de internacionalización, todos, parte
de ellos, o únicamente el o los más relevante/s, por novedad, precio, adaptación al país, ventajas competitivas… En este punto, deberemos hacernos varias preguntas, tales como: ¿resulta necesaria la adaptación del producto? ¿Cumple con los requisitos legales
y técnicos exigidos? Es decir, qué adaptaciones se han de realizar
para los mercados elegidos, en caso de que fuese necesario, por
motivo de gustos, necesidades legales o de los consumidores finales, por imperativo de transporte, normativas…
En lo referente al precio, debemos hacer una distinción con el resto de factores y aspectos del marketing mix, pues mientras el resto
tiene un elemento de subjetividad, el precio no. Si planteásemos
una serie de preguntas tales como, ¿Cuál es el canal de comercialización es el más adecuado? ¿Qué empresa posee la mejor gama
de productos? ¿Cuál de los productos tiene mayor calidad? ¿Qué
campaña publicidad es la más llama su atención?, los distintos
clientes podrían contestarnos de mil formas diferentes, pero cuando esto lo trasladamos al precio, no ocurre lo mismo. Por este motivo, las políticas de marketing mix, van a tratar de virar la atención
del consumidor final, hacia los elementos que tienen ese carácter
subjetivo explicado anteriormente.
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Los factores esenciales que pueden incurrir
en la fijación de precios internacionales se
pueden concentrar en:
Variables controladas por la empresa.
Variables relativas a los mercados
exteriores.
Variables relativas al producto: el ciclo
de vida del producto
Por lo tanto, en este elemento, la labor esencial irá encaminada a
determinar si es relevante tener una estrategia de precios en función del país objetivo y de la competencia que podamos encontrar.
Determinar si se puede aumentar con los márgenes y hasta qué nivel, estudiar las diferentes posibilidades y opciones de transporte
con los diferentes Incoterms y compromiso que estos representan,
etc.
En lo que concierne a la estrategia de comercialización o distribución, va a estar estrechamente relacionado con el modo de entrada o la estrategia internacionalización que hayamos seleccionado
en nuestro Plan de Internacionalización. A modo de resumen, estudiaremos los canales más adecuados en función del país objetivo: venta directa, importadores, distribuidores, representantes,
agentes, etc…
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En este sentido hemos de hacernos una serie de preguntas que
son clave para lograr el éxito en este apartado. La primera y más
esencial sería cómo hacer llegar el producto a mi público objetivo
en función evidentemente dela naturaleza del mismo, del tipo de
cliente, y por último, pero no menos importante, en base a mis recursos materiales y humanos.
Una vez aclarado este primer punto, podemos pasar a un segundo
nivel, en el que trataremos de estudiar las estructuras de implantación comercial que existen en los mercados que se han seleccionado, y que van a ayudar a que la presencia del producto en ese
mercado sea continuada, y no una mera venta ocasional.
Por último, y cuando hablamos de internacionalización, nunca debemos pensar que lo que sirve para un lugar o determinado producto, vale para el resto. Como veremos más adelante la heterogeneidad de los Buyer personas internacionales condiciona todo
el proceso.
Para finalizar las 4P que componen el Marketing Mix, debemos
hablar de la estrategia de comunicación que se debe iniciar al
acometer un nuevo mercado. En esta fase la pregunta en torno a la
que va a girar todo va a ser ¿Qué canales de comunicación se van
a usar para lograr nuestro objetivo? Ahí, en ese punto, el Inbound
Marketing Internacional cobra todo su sentido para obtener el
“engagement” deseado.
Dentro de este apartado podemos citar diferentes medios de
transmisión de contenidos no sólo estrictamente Inbound, como
pudieran ser por ejemplo los videos u otros contenidos adaptados
al funnel de ventas Internacional, sino de otros de apoyo como las
Relaciones Públicas que se consiguen en las misiones comerciales y asistiendo a Ferias Internacionales.
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Cuando atacamos este apartado, debemos tener en cuenta lo que
ya se ha comentado a lo largo de este punto, es decir, no todo lo
mismo vale para todos los lugares. Debemos tener en cuenta, y
en este apartado es fundamental, que entre los diferentes países y
regiones, existen enormes diferencias culturales e idiomáticas, así
como distintos usos y costumbres entre otras, que van afectar al
marketing mix de la internacionalización de una manera notable. Si
no tenemos este punto en cuenta, podemos provocar que nuestra
estrategia de promoción sea un éxito o un fracaso.
Gracias al Inbound Marketing, como herramienta de innovación
aplicada la internacionalización, puede evitarnos muchos quebraderos de cabeza. Esto es así, pues gracias a la misma tendremos
un conocimiento exhaustivo sobre quién es nuestro buyer persona,
qué es lo que quiere y podremos por tanto adaptar el resto de la
campaña a ello.
No sólo eso, gracias a esta herramienta, no sólo sabremos qué
quieren mis potenciales clientes, sino que estos me conocerán,
pues gracias a las acciones y contenido en formato adaptado a
cada país y a los buyer persona nativos, estos podrán conocer mi
marca, pues le habré ido dotando de toda la información necesaria
para que no sólo deseen mi producto, sino para que lo amen, convirtiéndose además de en clientes, en futuros prescriptores.
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4
CAPÍTULO

QUÉ ES UN
BUYER PERSONA
INTERNACIONAL:
LOS PAIN POINTS
GLOBALES.
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Una vez que hemos contextualizado la metodología del Inbound
Marketing, el siguiente paso consistirá en dar respuestas a las siguientes cuestiones:

¿Hacia quién proyecto los focos ahora?
¿A quién dirijo mi contenido para lograr
oportunidades de negocio internacional?

La respuesta tiene un nombre: El Buyer Persona Internacional.

QUÉ ES UN BUYER PERSONA
Probablemente tendremos bien identificado nuestro cliente ideal
en el mercado doméstico pero en muchas ocasiones nos quedamos en el concepto clásico de Target y no vamos más allá para
conocer qué retos tiene, qué le preocupa, qué hace cuando tiene
un problema, dónde busca soluciones, a quién recurre, qué redes
sociales usa y sobre todo qué puede hacer nuestra empresa para
poder ayudarle.
Dar respuesta a todas estas incógnitas supone dar un salto de calidad ampliando el concepto de Target a uno más avanzado denominado Buyer Persona.
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Hubspot -empresa líder en soluciones de Inbound Marketing- define a los Buyer Persona como:

“representaciones semi-ficticias de tus
clientes ideales que nos ayudan a definir
quién es esta audiencia a la que queremos
atraer y convertir; y sobre todo nos ayuda
a humanizar y entender con mayor detalle
a esté público objetivo”
Subrayamos la palabra “humanizar” porque es el matiz más importante de la definición cuya correspondencia es la palabra “Persona”
Aunque trabajemos en entornos B2B (Business to Business), detrás
de cada de decisión de adquisición de un producto o servicio hay
una persona/s con inquietudes, aspiraciones, retos y en definitiva
pautas que marcan su comportamiento.
Definir correctamente los Buyer Persona ayuda a entender mejor a
los clientes actuales (y potenciales), y nos permite fijar mucho mejor
nuestros objetivos en cuanto a la política de comunicación, pues
será mucho más sencillo la creación, planificación y publicación de
contenido relevante para nuestros Buyer. Esto es vital en Inbound
Marketing para poder planificar una campaña de Marketing realmente eficaz y eficiente.
Un buen retrato robot de nuestro Buyer nos permitirá descubrir
mucho mejor cómo debemos desarrollar los productos y qué tipo
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de servicios ofrecer según las necesidades, comportamientos y preocupaciones de los diferentes grupos de Buyer identificados.Insistimos en que una cosa es saber quién es tu cliente ideal, pero otra
cosa es saber cuáles son sus motivaciones, retos, objetivos, sus
circunstancias personales y laborales. Si construyes un buen Buyer
persona, es más sencillo tener esta visión detallada de su perfil biográfico, demográfico, circunstancial y psicológico.
Los Buyer personas más útiles son los que se crean a partir de la
investigación de datos reales, a través de encuestas, entrevistas e
información relevante, extraída de:
Clientes, actuales y potenciales.
Prospectos.
Nuestra red de Ventas.
Red Externa, partners y asociados, allí donde aún no operamos.
A modo de resumen, para definir cuál es el perfil de “personas” que
pueden utilizar el producto o servicio es necesario trabajar un par
de criterios que vienen representados por un conjunto de variables:
Criterios socio-demográficos
Sexo
Edad
Localización geográfica
Estado civil
Profesión
Formación académica
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Criterios Psicológicos
Palabras clave que introducen en los buscadores de Internet
Tipo de contenido (Videos, Infografías, Podcast, Ebooks…) que
consume.
Fuentes de información que utiliza para resolver problemas.
Tecnología que usa.
Redes sociales en las que participa y su contribución.
Problemas y motivaciones
Comportamiento concreto de navegación en páginas web.
Tras procesar toda la información anterior podremos construir ese
retrato robot de nuestro cliente ideal, y remarcamos la palabra “retrato” porque es preciso hacerlo de forma gráfica incluso, añadiendo
una fotografía representativa de cada perfil de Buyer Persona.
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Antes de abordar el concepto ampliado del Buyer Persona Internacional, la pregunta que nos podemos hacer ahora es si realmente tenemos bien definido nuestro Buyer Persona nacional o
doméstico.
Si aún no lo tiene hecho no espere más. Está perdiendo un sinfín de
oportunidades de negocio por no tener adecuado su Content Marketing.
Si necesita ayuda para definirlo correctamente no deje de consultar la ingente cantidad de información on line disponible, donde
podrá descubrir la metodología adecuada para su diseño y podrá
descargar plantillas pre-configuradas para hacer esta tarea mucho
más sencilla.
A la vista de la definición del Concepto de Buyer Persona se puede
ver claramente que el matiz “Internacional” convierte la construcción
del retrato robot en una tarea algo más compleja, aunque para
nada imposible.

EL BUYER PERSONA INTERNACIONAL
Evidentemente nuestro Buyer Persona Internacional va a venir definido por una serie de variables que en muchas ocasiones arrojan
unos registros muy diferentes a los de nuestro Buyer Persona Nacional.
Esto se hace patente sobre todo en lo relativo a las variables que
definen el perfil Psicológico. Aquí la heterogeneidad se hace muy
patente, al contrario que en el caso de las variables demográficas
donde la globalización y la cada vez mayor movilidad geográfica
reducen su rango de oscilación, teniendo un comportamiento más
homogéneo, salvo cuando el componente social tiene mucho peso.
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En este sentido hay mucha homogeneidad entre Buyer Persona
Norteamericanos y Europeos, pues el efecto de la Globalización
de comportamientos es cada vez más acusado. Pensemos por
ejemplo en los fenómenos Halloween & Black Friday , y en cómo
está afectando a los consumidores europeos en detrimento de
costumbres que parecían muy arraigadas.
Por contra, aunque la brecha cada vez se acorta más, existe más
heterogeneidad entre un Buyer Persona Occidental y Oriental, donde
ciertos rasgos socioculturales, sobre todo de matiz religioso, aún
marcan muchas diferencias, en especial con el mundo islámico.
Insistiendo en las variables Psicológicas, aquí las diferencias se hacen
más acusadas. La cultura, y en mayor medida los usos y las costumbres
del lugar, marcan el perfil psicológico del Buyer de manera muy notable, no sólo a la hora de la toma decisiones, sino ya en una primera
fase de acopio de información antes de poder decidir.
Pensemos por ejemplo en el comportamiento de un decisor Chino,
en entornos B2C (Business to Consumer) para quien comprar un
coche nuevo y de marca es signo de ostentación y poder, ya que en
China todavía no existe una clase media consolidada y sofisticada.
Mirando hacia un futuro muy próximo, sí que podemos llegar a la
conclusión de que China será un país muy consumista, pues se
estima que para 2022 cuente con 500 millones de clase media y
100 millones de alta.
En este escenario, y con una población tan inexperta en los hábitos de
consumo, hay que construir un Buyer Persona muy afinado para
mediante el Content Marketing apropiado poder satisfacer sus necesidades y objetivos.
Es evidente que todavía estos “inexpertos consumidores” tienen
una pautas de comportamiento más heterogéneas respecto al
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consumidor experto occidental, incluso partiendo desde lo más
básico que podría ser la forma de búsqueda de información, la
plataforma tecnológica que usan para hallarla, o sencillamente
la influencia que tiene su entorno en su predisposición a dejarse
aconsejar (Influencers).
Continuando con el ejemplo Chino, y si pensamos en entornos
B2B, la situación no varía. El tomador de decisiones presenta unos
matices claramente diferenciadores respecto del occidental. Sin
caer en los típicos tópicos, es mundialmente conocido que existen
grandes cadenas jerárquicas con una cultura de negociación bastante rígida y austera a la hora de cerrar una transacción con un
cliente chino. Evidentemente todo el ciclo de compra de un producto industrial o servicio va a venir totalmente marcado por esta
peculiaridad, con lo cual a la hora de diseñar nuestro funnel de
ventas para estos mercados debemos ser especialmente cuidadosos en recabar la mayor cantidad de información posible sobre
el Buyer, que a la hora de la verdad, firmará los contratos.
A la vista de lo anterior, cabe deducir que es absolutamente necesario hacer un perfil de Buyer Persona Internacional muy detallado que recoja todas estas pautas de comportamiento para servir
contenido oportuno y veraz, en el momento justo y con el soporte
y formato ideal, usando la plataforma adecuada para resolver los
Paint Points, o puntos de “dolor” de nuestros potenciales usuarios y consumidores internacionales.

QUÉ ES UN PAINT POINT
Literalmente, como decimos, un Pain Point es un punto de dolor.
Llegados a este nivel sospecharemos que probablemente no les
duela lo mismo a nuestros clientes nacionales que a nuestros potenciales internacionales.
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Traducido al lenguaje comercial el pain point hace referencia a
los problemas que padece un consumidor, sus necesidades, sus
deseos. Es ese concepto que en microeconomía se relacionaba
con la función de utilidad.
Este es un concepto básico que necesitamos no sólo para fotografiar
al Buyer Persona, sino para establecer la misión y objetivos de la
empresa, en términos de valor aportado y diferenciación competitiva.
Volviendo al ejemplo anterior ¿Alguien realmente necesita un coche
extremadamente caro que lleva sólo dos personas y va tres veces
más rápido de lo que la ley permite? No, pero algunas personas
desean eso, y hay empresas que lo saben y satisfacen muy bien
esa necesidad.
Descubrir los Pain Points de nuestro potencial cliente internacional
puede ser una tarea más laboriosa que en el caso del cliente doméstico, pero se antoja imprescindible para lograr un proceso de
internacionalización exitoso.
De nuevo nos encontramos bajo el influjo de los condicionantes
demográficos, socioculturales y psicológicos. Habrá mercados
donde el cliente tenga unos Pain Points muy homogéneos respecto a los del cliente nacional, y en otros donde no se parezcan
apenas en nada.
Lo que para un cliente nacional pueda ser un producto dietético
o de lujo, para un internacional puede ser un producto de primera
necesidad, como por ejemplo algunas semillas destinadas a la alimentación humana.
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COMO HACER UNA INVESTIGACIÓN DE PAIN POINTS
INTERNACIONAL (ON LINE + OFF LINE)
La investigación de Pain Points Internacional es el paso previo para
completar nuestro perfil de Buyer persona Internacional.
Tal y como comentábamos al inicio de este capítulo la información
se recoge preferentemente mediante encuestas y entrevistas que
nos ayudan a conformar los perfiles.
En comercio internacional la primera barrera con la que nos encontramos es de naturaleza puramente geográfica y se llama DISTANCIA.
Debido a que los viajes de prospección son muy costosos y muchas
veces por razones de presupuesto tenemos que ser muy selectivos, sería aconsejable que la metodología incorpore 2 procedimientos de recogida diferentes pero complementarios, consistentes en el acopio de información On Line y Off Line.
Una excelente forma de hacer viajes de Prospección es apuntarse
a una misión comercial de las que suelen organizar las Cámaras
de Comercio u otros organismos de promoción del Comercio Internacional.
Si por desgracia no puede viajar aconsejamos como mínimo el
uso de estas técnicas:
Participe en las redes sociales , blogs y foros que se estén usando en los mercados destino en el lenguaje nativo de cada uno
de ellos si es posible. Esto le posibilitará comprender mucho mejor
los usos y costumbres comerciales. Cree algún contenido de prueba
para los mismos y testee su funcionamiento. En este sentido participar en grupos de Linkedin internacionales le puede reportar mucha
información e incluso oportunidades que no preveía. Además tendrá
la oportunidad de conocer qué redes y canales de comunicación son
propios de cada mercado, pues Google o Facebook no son siempre
eficaces en todos los emplazamientos, como luego veremos. Gane
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confianza, seleccione personas y haga sus encuestas y entrevistas
on line. Tiene un montón de software gratuito para ello.
Contacte con las oficinas comerciales de los organismos Públicos de promoción como el ICEX, o algunos regionales como el
IVACE, que pueden confeccionarle una agenda de contactos para
realizar una videoconferencia. Estos organismos están sobre el terreno y hacen frecuentes estudios de mercado. Tienen contactos
y experiencia que le pueden servir de mucha utilidad, no sólo para
recoger información, sino para cerrar sus primeros negocios.
Contacte con Consultorías de Internacionalización, que disponen de delegados y agentes en la mayoría de mercados, y pueden
facilitarle mucha información, además de proporcionarle candidatos para sus entrevistas y encuestas.
Si es usted un afortunado y puede viajar, no lo dude. Es lo mejor
que puede hacer.
Participe en viajes de prospección y conozca in situ al cliente.
Entreviste y encueste usted mismo sobre el terreno. Extraerá
información muy valiosa para crear su Buyer Persona Internacional, y verá de cerca interaccionar a sus potenciales clientes.
Asista a Ferias Internacionales. Son el mejor lugar para pulsar
el interés por sus productos y servicios y un excelente marco
para realizar encuestas y entrevistas a sus potenciales clientes
internacionales sobre el mismo terreno.
En todos casos recabe no sólo información sociodemográfica y
psicológica.
Pruebe y testee los soportes tecnológicos. Esto es clave para elegir
el canal de distribución de los contenidos apropiados como veremos en capítulos posteriores.
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REQUISITOS
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HACER INBOUND
MARKETING
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Cualquier producto o servicio del mundo,
puede estar a un solo click de distancia

Esto no es una utopía; hoy en día es la realidad en la que nos encontramos debido, en gran medida, a la fuerte expansión de Internet que
ya hemos explicado. Es por ello, que cada día son más las empresas
que se aventuran a realizar distintas acciones de marketing internacional en busca de nuevos clientes repartidos por todo el mundo.
Y es que atrás quedaron los temores de comprar productos por Internet si hablamos de B2C. Ahora, los usuarios buscan, comparan y
compran vía on-line, siendo indiferente dónde se encuentre la empresa; eso sí, siempre y cuando ésta cuente con el producto o servicio
que precisan, sea competitiva en precio, genere confianza y posea un
mínimo de garantías.
Para conseguir todo lo citado anteriormente puedes realizar una estrategia basada en el Inbound marketing internacional.
Ampliar tus esfuerzos de marketing a una audiencia internacional
puede ser una gran oportunidad para hacer crecer tu empresa y llegar
a clientes potenciales que de otra manera no descubrirían tu marca,
productos o servicios. Sin embargo, llegar a un público internacional
implica comprender las culturas de la región, las leyes y los comportamientos en línea de tu público potencial.
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El primer paso para diseñar una máquina eficaz de generación de
leads internacional no tiene que ver con los elementos del diseño, en
absoluto. Primero, debes tener claro estos aspectos: Así pues, antes
de desarrollar tu estrategia de marketing digital internacional, considera los siguientes factores sobre cómo puedes alcanzar a tu público
internacional con éxito mediante un sitio web bien desarrollado:

1. Competencia intercultural
Tener tu sitio web traducido a otros idiomas es una ventaja pero
aún lo es más si tienes un profundo conocimiento de la propia cultura del país donde quieres penetrar.
El primer paso para mejorar la competencia intercultural es comprender las barreras culturales del mercado donde operará tu empresa. Cuando hablamos de competencia intercultural nos referimos, por ejemplo a saber identificar todos los supuestos culturales
y prejuicios para detectar las diferencias culturales que pueden poner en riesgo tu negocio en el extranjero.
Sólo después de entender la cultura del mercado puedes empezar
a aprender sobre otras culturas y tomar nota de las diferencias.
Piensa en cómo tu país o las normas culturales de la región difieren entre los grupos de edades, géneros, áreas geográficas, etc., y
luego considera estas diferencias entre los consumidores de otras
culturas. Conocer y respetar otras culturas te ayudará a localizar,
transmitir y dirigir el mensaje de tu marca.

2. Entender las Leyes
Cuando te lanzas a una audiencia global, tu empresa debe estar
al tanto de las normas regionales sobre productos, publicidad y
tácticas de venta.
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En algunos países, la publicidad relacionada con ciertos tipos de
productos está sujeta a la aprobación de distintos órganos de
gobierno. Por ejemplo, en muchos países, la publicidad de productos farmacéuticos debe ser aprobada por los ministerios de
salud locales.
Por otra parte, la publicidad comparativa o dirigida al “ataque” de
la competencia, se trata con distintos grados de hostilidad según
el país donde te encuentres. Mientras que en Estados Unidos el
uso de frases como “Es mejor que…” para describir los productos en relación con otras marcas es más relajado, en Alemania,
Francia y Bélgica tienen principios más estrictos y no se permiten
cualquier tipo de “ataques”.

3. Tácticas de venta
Varias tácticas de venta y de promoción- tales como concursos,
sorteos, promociones, ofertas de premios (por ejemplo, compre
uno y reciba otro gratis) – son reguladas de manera diferente en
cada país. Asegúrate de que tus tácticas de promoción no entran
en conflicto con las leyes locales antes de lanzarlas al mercado.

4. Normativas sobre productos
Si vendes tu producto en línea a un público internacional, verifica
también que estos productos estén sujetos a las leyes de desarrollo de productos con respecto a diseños, componentes químicos,
seguridad, rendimiento y embalaje (incluyendo idiomas, tamaños y
materiales utilizados).

5. Identificar a tu mercado y a tu comprador
Debes conocer quién es tu perfil de comprador, entender sus necesidades, sus demandas o problemas para ofrecerle soluciones
adecuadas a través del contenido de tu web, tus ofertas o blog. Si
lo haces así, tu sitio será más que un destino, será un destino útil.
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REQUISITOS DE UNA WEB Y REDES SOCIALES
ADAPTADAS AL MARKETING INTERNACIONAL

1. Palabras clave (keywords)
Tu sitio web, además de estar adaptado a los motores de búsqueda debe estar preparado para que el contenido se pueda localizar
y encontrar con una buena optimización de palabras clave.
Averigua qué motores de búsqueda utilizan los mercados a los que
te diriges. Es cierto que se puede llegar a muchos clientes de habla inglesa, por ejemplo, a través de los tres principales motores
de búsqueda de los EE.UU (Google, Yahoo y Bing). Pero a veces
con estos motores no es suficiente ya que hay ciertos países en los
que el uso de los motores de búsqueda varía, como veremos posteriormente. Para llegar a un nicho de mercado más local puedes
adaptar la web a motores de búsqueda más locales.
Localiza tu contenido: traducir tu sitio web en los idiomas de tu
mercado de destino no es suficiente. La calidad es tu objetivo. Por
lo tanto no ofrezcas contenido de segunda a tus clientes internacionales. Localiza tus productos, servicios y mensajes para cada
mercado.
Elije palabras nativas y no te centres en traducir solamente las palabras clave en la lengua extranjera de tu mercado. En su lugar,
trabaja con hablantes nativos para averiguar las palabras clave que
mejor puedas asociar a tu sitio web y al contenido. Recuerda que
las palabras clave no son sólo palabras, sino que son extensiones
de pensamientos de los navegantes para encontrar determinados
tipos de contenido. Por lo tanto, las palabras clave están influenciadas por la cultura, por el tipo de pensamiento y forma de hablar
de los habitantes de un país.

49

INBOUND MARKETING INTERNACIONAL

COMPARTE ESTE EBOOK

ÍNDICE

2. Optimizar el diseño
Optimizar el diseño de tu sitio te permitirá dar la máxima flexibilidad de movimientos a tus visitantes “globales”.
Hay muchas consideraciones que deben tenerse en cuenta a la
hora de desarrollar un sitio web internacional amable. Algunas de
ellas son éstas:
Colores y símbolos: los colores y los símbolos están profundamente arraigados en las culturas. Investigar qué percepción tiene
tu público objetivo sobre los colores y los símbolos y adáptalos en
consecuencia.
En Europa y América, por ejemplo, el blanco se asocia a la pureza
y al matrimonio. En Japón, China y partes de África, sin embargo,
el blanco es tradicionalmente el color del luto. Pero más allá de los
colores, asegúrate de que los iconos, logos o gráficos son aceptables y no tengan ninguna significación peyorativa en el área donde
pretendas operar.
Conversión de Moneda: si ofreces envíos internacionales, asegúrate de que permites que tus clientes puedan convertir su importe de
la compra en su propia moneda. La conversión puede ser confusa
para un consumidor medio. Dar a los usuarios esta opción facilitará
mucho los trámites de venta. Existen herramientas de conversión
que puedes aplicar a tu sitio web. Sólo debes encontrar la que más
te convenga para el tipo de cambio que interese a tu mercado.
Minimiza los textos en gráficos: en sitios web internacionales es
recomendable minimizar el uso de texto en los gráficos, ya que
estos no se pueden traducir. Además, de esto, asegúrate de que
los flujos de tu diseño web den cabida a la traducción automática.
Algunos elementos pueden estar bien, pero otros puede que no se
muestren correctamente. Pon a prueba tu sitio usando un servicio
de traducción automática y haz los ajustes necesarios.
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3. Velocidad de carga
Es particularmente importante, cuando se trata de llegar a una audiencia global, usar un Content Delivery Network (CDN). Es decir,una
“colección” de servidores web de todo el mundo. En lugar de servir tu sitio desde un único lugar, puedes mejorar los tiempos de
carga teniendo el servidor de tu web más cerca del sitio donde
está ubicado tu segmento de mercado.

REQUISITOS DE ADAPTACIÓN DE LAS REDES SOCIALES
Adapta las redes sociales a varios idiomas o adáptate a usar redes
sociales específicas de los mercados objetivos.
Si tu empresa ya sirve para múltiples mercados y en tu sitio entra
una gran cantidad de visitantes internacionales deberías considerar la posibilidad de llegar a tu audiencia global a través de las redes sociales. Aquí te damos algunas ideas para que incorpores en
las redes sociales más populares:
Facebook: Hay dos estrategias clave para llegar a tu público internacional. Puedes crear una sola página o muchas.
Si sólo creas una sola página de marca tienes la opción de dirigirte a las actualizaciones por ubicación, demografía y lenguaje.
Esta estrategia es buena si tu objetivo es centralizar en un solo
sitio todo tu contenido. El lado positivo de esta opción es que los
usuarios recibirán actualizaciones específicas en sus feeds de noticias y estarán todas reunidas en un único lugar. La desventaja es
que existe la posibilidad de que los usuarios se confundan, visiten
tu página y encuentren actualizaciones en múltiples idiomas. Esto
podría limitar la interacción de tu página.
La creación de múltiples páginas regionales aumenta la localización de cada página, pero este método requiere más tiempo para
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personalizar con distintos textos creados para cada una de ellas.
Deberás averiguar la opción que sea más correcta para tu marca
teniendo en cuenta tu estrategia antes de lanzarte a las redes sociales.
Twitter: Si vas a twittear en varios idiomas deberías crear varias
cuentas de Twitter. Esto reduce al mínimo la confusión con los
seguidores que no hablan todos los idiomas.
YouTube: La creación de contenido de vídeo en varios idiomas
requiere mucho tiempo y gasto. Pero existe la posibilidad de añadir subtítulos a tus videos de YouTube. Esta opción es una buena
forma de llegar a un público más amplio.
Otras redes: No hay que dejar de lado otras redes muy pujantes como Google+, que viene respaldada por el Gigante Google
y que es muy importante para mejorar el SEO, y por supuesto
las redes sociales locales propias de cada zona geográfica,
como Weibo en China, de las que hablaremos en capítulos posteriores de esta guía.

REQUISITOS DE LAS HERRAMIENTAS
Y DE LAS OFERTAS DE CONTENIDOS
Las ofertas, tales como libros electrónicos descargables, guías
y videos son un buen comienzo para generar leads. Cada oferta debe alinearse con la respuesta a una de las preguntas de tu
cliente ideal y con el lenguaje y expectativas del perfil internacional. Hay que investigar qué tipo de contenido es el que funciona
en cada mercado. Por ejemplo en el mercado Chino los vídeos
han cobrado una importancia capital en detrimento de los ebooks
cuyo uso no está tan extendido como en los países occidentales
del espectro Google.
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CTA inteligentes
Las llamadas a la acción (CTA) se utilizan con las ofertas y se colocan en lugares estratégicos de tu sitio web y blog. Son la pasarela
perfecta para conseguir Leads internaciones en combinación con
otros herramientas como las Landing Pages
Las CTAS internacionales deben diseñarse siempre adaptando su
forma, colores y tamaño a los estándares de cada mercado. Los
botones de acción deben contener un mensaje (copy) que realmente sepamos que funciona en ese mercado. Debemos cuidar
todos los detalles en cuanto a su diseño para conseguir convertir
al máximo.

Smart Content
El contenido inteligente se utiliza para proporcionar al comprador
textos personalizados basados en sus intereses o etapas de su
ciclo de compra. De esta manera le ofreces contenido relevante.
Ni que decir tiene que para publicar contenido inteligente detrás
tiene que haber un exhaustivo trabajo de investigación del mercado internacional objetivo.

Landing Pages
Las páginas de destino son el último punto de contacto antes de
que un visitante rellene un formulario para convertirse en lead. Por
eso es importante asegurarse de que está optimizada correctamente. Las landing page deben seguir el mismo diseño que el resto de tu sitio web.
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Por último te ofrecemos algunos aspectos más que debes tener
en cuenta a la hora de desarrollar una web adaptada para el lanzamiento internacional:
Utilizar elementos de prueba social, tales como testimonios o recomendaciones.
El botón del formulario debe decir algo distinto y llamativo
Tener un aspecto de diseño profesional
Tener un buen sistema de Gestión de Contenidos (CMS) para que
puedas hacer cambios a tu antojo
Incluir un blog que actualizarás con contenido fresco de forma regular publicando en el idioma nativo u oficial del mercado destino.
Incorporar un seguimiento de toda la web con Google o Yandex
Analytics
Incluir botones de medios sociales para que te sigan y para que
compartan tu contenido.
Tener una navegación superior, fácil de entender y fácil de usar
Ahora ya dispones de mucha información que, si la utilizas siguiendo nuestro modelo de trabajo, te puede generar un montón de
clientes potenciales a tu sitio web.
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PARA PONER EN
MARCHA
LA METODOLOGÍA:
EL FUNNEL
INTERNACIONAL.
55

INBOUND MARKETING INTERNACIONAL

COMPARTE ESTE EBOOK

ÍNDICE

Desarrollar contenido online para que una página web atraiga
clientes potenciales requiere de una estrategia muy bien planeada,
mucho más para tener acceso a mercados internacionales.
Una estrategia donde tus buyer persona estén bien definidos, se
entiendan sus ciclos de compra y por lo tanto, se comprendan
bien estos tres perfiles que pueden servir bien como guía para la
generación de contenidos.

LOS PERFILES TOFU, MOFU Y BOFU.
EL EMBUDO DE VENTAS

El concepto del embudo de ventas no es nada nuevo, tal y como
citamos en capítulos anteriores , y se estructura en tres fases:
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1. La fase de concienciación (Tofu)
La parte superior del embudo
Los profesionales del Inbound marketing saben que en la parte
superior del embudo (también conocido como Tofu) es una piscina muy grande de clientes potenciales calificados. El objetivo es
ordenar estos contactos para encontrar las joyas ocultas - clientes
potenciales que necesitan tu producto o servicio y que tienen el
presupuesto para pagar por ello - y en última instancia calificar los
clientes potenciales y convertirlos en clientes.
En la parte superior del embudo, un comprador está normalmente tratando de resolver un problema o satisfacer una necesidad.
Como resultado de ello, está buscando información que le ayudará a encontrar la mejor solución a su necesidad. En este punto, su
valor como una ventaja de ventas todavía es bajo debido a que la
probabilidad de que vaya a comprar todavía es incierta.
Hay literalmente miles (si no millones) de clientes potenciales en
el mundo, pero es posible que un gran número de ellos no quieran
hacer negocios. Antes de que puedas calificar a los clientes potenciales es necesario ayudarles a que te encuentren y asegurarte
de que saben que existes.
¿Cómo haces esto? Ofreciéndoles respuestas a sus preguntas y
soluciones a sus problemas. La mayoría de la gente comienza su
proceso de compra a través de Internet, por eso el inbound marketing es una de las estrategias más poderosas para atraer visitantes
y convertir clientes potenciales en la parte superior del embudo.
La mejor manera de conseguir esto es creando contenido rico en
palabras clave (keywords) en formato de Blogs.
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La idea es que cuando alguien está ahí fuera buscando en Google
(u otros motores de búsqueda) para obtener más información sobre
un tema relacionado con tus productos o servicios, te encuentre.
Piensa en los blogs como si fuera el combustible que hace que
arranque el motor de toda tu estrategia. De hecho, una investigación realizada por HubSpot (empresa americana líder en Inbound
marketing) indica que:

Las empresas que tienen blog reciben un
55% más de tráfico en su sitio web que
aquellas que no tienen blog o que no
publican contenidos de forma regular.

¿Cómo te puedes asegurar de que a través de tus blogs los usuarios consiguen encontrarte? El primer paso es optimizando adecuadamente tus mensajes para los motores de búsqueda. ¿Está
utilizando palabras clave de larga cola (long tails) relevantes en el
título del blog y en el texto? ¿Tiene buenos títulos y descripciones
que incluyan las palabras clave y se ajusten dentro de los límites
de caracteres impuestos por los motores de búsqueda (por lo general, entre 60 caracteres para títulos y 160 caracteres para las
meta descripciones)?
Una vez que hayas optimizado los blogs, entonces, es el momento
para que el mundo sepa que existes. Pregúntate: ¿Hace ruido mi
blog? Hacer ruido y poner enfrente de la gente el contenido de tu
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blog promocionándolo a través de les redes sociales es una táctica que funciona. Y si tu contenido del blog es “siempre verde”, es
decir, está actualizado, será como un regalo que continuamente
estás dando a tus visitantes.
El contenido de blogs para el perfil Tofu es ideal para aumentar
tráfico hacia tu sitio web pero ¿De qué sirve el tráfico si no estos
visitantes no se convierten en clientes potenciales y no puedes
capturar sus datos de contacto? Este es el objetivo de la parte
media del embudo de compras. Una estrategia Tofu sin una estrategia Mofu es como la nada.

2. La fase de consideración (Mofu)
La Mitad del embudo
Los blogs son muy efectivos para llevar a los visitantes hacia tu
sitio web pero no ayudan a calificar las perspectivas o a hacer
una venta. Las ofertas Mofu son, sin duda, la parte más crítica del
embudo de ventas ya que es en esta fase donde tus visitantes se
convierten en clientes potenciales y en donde tú puedes avaluar
los leads calificados de los leads que no te interesan porque no
responden a tu perfil ideal de comprador.
Los leads que se encuentran en el medio del embudo de compras
saben que tienen un problema o una necesidad, quieren resolverla
y están determinando la mejor solución para conseguir satisfacer
esta demanda.
Como resultado, su compromiso para comprar es mayor y la probabilidad de cerrar un trato con estos leads también. Los Mofu
suponen un paso más cerca de hacer una compra por lo que sus
perspectivas y sus necesidades de contenido te darán pistas para
averiguar si ya están preparados para tener contactos de ventas.
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Mientras que la parte superior del contenido del embudo está dirigido a educar a los compradores y mostrarles cómo pueden resolver sus problemas, en el medio del embudo debes ofrecer ofertas
que muestren por qué tus productos o servicios son la mejor opción.
En esta parte del embudo ya no es suficiente ofrecer a tus potenciales clientes gran cantidad de contenido. Necesitas capturar información sobre ellos para que puedas calificarlos y nutrirlos de la
mejor manera para que estén satisfechos. Para ello, es necesario
que ofrezcas contenido descargable y lo coloques detrás de una
página de aterrizaje con un formulario de conversión. Por lo menos, asegúrate de que los campos del formulario te proporcionen
el nombre y la dirección de correo. Con esta información, puedes
crear la nutrición de leads y personalizar campañas de email marketing con estas ofertas descargables.
Una vez que un cliente potencial se ha movido por el centro del
embudo, debes saber si está planeando hacer una compra o no.

En este punto, tener una buena estrategia
Bofu es fundamental para convertir a tus
clientes potenciales en clientes reales.

Una estrategia de entrada sin ofertas Bofu sería como una estrategia vacía.
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3. La fase de decisión (Bofu)
El fondo del embudo
La ventaja de llegar a la parte inferior del embudo es que tus clientes
potenciales están listos para comprar y la única pregunta es qué van
a comprar. Estos leads son la “fruta madura” del embudo de ventas.
Muchas veces, los leads situados en la parte inferior del embudo sólo
necesitan un pequeño empujoncito para decidirse. La oferta Bofu adecuada puede ser muy eficaz para ayudar a acelerar la velocidad con la
que se cierran las ofertas, y es crítica en un proceso de internacionalización con soporte de Inbound Marketing.
Irónicamente, la mayoría de los sitios web están llenos de ofertas Bofu: ofrecen pruebas o demostraciones gratuitas, botones de
ofertas, cupones de descuentos… Aunque sin duda es importante
tener algunas buenas ofertas Bofu, la mayoría de tus visitantes no
están, ni de lejos, preparados para comprar.
Hay investigaciones que demuestran que el 60-70% de las compras se obtienen pasando por todo el camino del proceso de compra antes de que se materialicen. Teniendo en cuenta que las ofertas Bofu son esencialmente una invitación directa para comprar, la
probabilidad es que la mayoría de tus visitantes no se conviertan
en clientes a la primera de cambio.
Es importante no olvidar que la parte inferior del embudo es algo
más que ofrecer ofertas de cierre. Es también el punto de partida
para el análisis del bucle de clientes. En esta fase deberías estar
constantemente evaluando la eficacia de tus campañas y ajustar
tus estrategias para maximizar los resultados.
Por ejemplo, si ves que las redes sociales están generando una
gran cantidad de tráfico hacia tu web, podrías deducir que, a lo
mejor, deberías poner más recursos en ellas. Pero, si a través de
las redes sociales las tasas de conversión de visitantes en leads
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son bajas pero altas en el marketing de correo electrónico deberías invertir más presupuesto con el email marketing.
Esta sección te quiere hacer ver la necesidad de establecer una
estrategia Tofu, mofu y Bofu integrada y complementaria. Muchas
empresas se basan únicamente en las cifras de tráfico de visitantes para orientar sus estrategias de marketing sin tomarse el tiempo necesario para entender realmente la eficacia de cada canal y
de cada fase de compra.
En definitiva, una combinación adecuada de estrategias de Tofu,
Mofu y Bofu es la receta secreta para que tu estrategia de inbound
marketing tenga éxito. Atraer a los clientes potenciales adecuados, moverlos por el embudo y ocuparte de que, estos, se deslicen como un tobogán a través de él.
Si haces esto, te asegurarás una estrategia de marketing que va a
producir un ROI real y medible.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

1. Perfil Tofu (Top of the funnel):
Cuando los visitantes llegan por primera vez a tu sitio de contenidos, ¿Qué están tratando de averiguar? Aspectos generales. En
este proceso, lo más probable es que los visitantes lleguen a tu página para saber de qué trata tu negocio. Sólo buscan información
básica y aún no se han planteado la opción de comprar. Sería torpe
lanzarse a ofrecer una oferta o una promoción en este momento.

Así pues, el contenido Tofu es aquel que
capta el visitante para que nos conozca.
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¿Cuáles son las preguntas que se hace a los visitantes en las primeras etapas del ciclo de compra? Normalmente son aquellas
que responden a los objetivos de la empresa. Este contenido, tal y
como decíamos, suele estar formado por artículos de Blog, Videos
cortos y Guías que atrapan segmentos amplios de tu público haciéndolo entrar en el embudo de conversión.

2. Perfil Mofu (Middle of the funnel):
Si tu marketing de atracción ha funcionado como debería funcionar,
tus visitantes ahora se han vuelto recurrentes y están descendiendo
por el embudo, es decir, se encuentran en la parte media del proceso de conversión.
En esta fase, el contenido a proporcionar debería responder a la siguiente pregunta:

¿Qué tipo de contenido puedo
proporcionar a mi visitante para que
le sea útil pero que además le sirva para
empezar a evaluar mis servicios ante
los competidores?
Se trata de contenido generado para preparar el cierre de ventas,
por lo que debe realizarse con un buen entendimiento del ciclo de
compra de tu perfil. Este caso el contenido se vuelve más Premium
y abundan los videos largos, ebooks técnicos, Casos de Estudio
exitosos, Webinars (seminarios) etc..
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3. Perfil Bofu (Bottom of de funnel)
Una vez tu cliente potencial está informado y seguro de todas las
prestaciones que ofrece tu producto o servicio, cuando haya madurado la opción, le gustará saber si puede probar el producto con
garantía de devolución, si existen accesorios, formas de financiación, descuentos de algún tipo en una marca en particular… Este
es el perfil que ya está preparado para comprar y que se encuentra
situado debajo de todo el embudo de ventas. En este caso los test
on line de productos y el envío de muestras off line son fundamentales. La posibilidad que brinda Internet de hacer Seminarios y Videoconferencias en HD le confieren un potencial enorme para cerrar
transacciones internacionales incluso sin la necesidad de viajar.

Tres perfiles para distintas ofertas
Como ves, cada perfil necesita contenido personalizado en función de
su ciclo de compra. Saber esto significa tener la clave fundamental
para cerrar el ciclo de ventas con tus clientes.
Así pues, tener claro tu perfil ideal de comprador y su ciclo de compra,
significa que tu empresa desarrolla bien sus buyer persona y que conoce sus datos demográficos, problemas, prioridades y perspectivas.
A través de estos ciclos de compra y del conocimiento de tus buyer personas se puede ofrecer contenido a cambio de información (E-books, guías
descargables...). Los contenidos premium, pues, suelen ser una moneda
de pago a cambio de que tus visitantes cedan sus datos de contacto.
Comprender el embudo de ventas y el desarrollo de estrategias para
atraer y cultivar clientes potenciales en la parte superior, media e inferior
del embudo está en el corazón de lo que hace el Inbound Marketing
más eficaz en todos los contextos (nacional e internacional)
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7
CAPÍTULO

POSICIONAMIENTO
GLOBAL: SEO
INTERNACIONAL
Y TECNOLOGÍA.
65

INBOUND MARKETING INTERNACIONAL

COMPARTE ESTE EBOOK

ÍNDICE

QUÉ ES EL SEO
Las siglas SEO corresponden al Search Engine Optimization, esto
es: optimización para Motores de Búsqueda o, simplificando, optimización del contenido para los buscadores.
Llamamos optimización al conjunto de técnicas que utilizamos en
una página web para que los buscadores la encuentren, la identifiquen con el tema que trata la web y la muestren en las mejores
posiciones posibles de sus resultados de búsqueda.

Su importancia reside en la necesidad
de generar tráfico de calidad hacia
nuestras páginas web.

Mediante la optimización, decimos a los buscadores que, entre los
cientos de millones de páginas que existen, también existe la nuestra y mediante diferentes técnicas, les indicamos de qué trata nuestra web.
De todos es sabido que si no apareces en las primeras páginas de
los resultados de búsqueda es como si no existieras. Es más, la
primera posición de los resultados de búsqueda en Google se lleva
más del 50% de los clics. Con esto queda clara la importancia de
preparar nuestra página web para estar ahí.
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Pero el SEO es una técnica muy compleja que depende de muchos
factores, tanto internos como externos y algunos de ellos con un
alto componente técnico.
Además, es cambiante y los resultados no son estáticos y permanentes. Por eso, tan importante como desarrollar un buen trabajo
de optimización es definir una estrategia y unos objetivos concretos
enmarcados dentro de los objetivos generales de la web.
Si bien cada buscador tiene sus propios sistemas, y además estos
sistemas y algoritmos forman parte de los secretos mejor guardados de la humanidad, todos funcionan de forma muy parecida, siguiendo los siguientes pasos:

1. Rastreo
El rastreo lo llevan a cabo a través de programas informáticos llamados robots o arañas que se valen de la estructura de hipervínculos
de Internet para rastrear la red e identificar nuevos contenidos.
Para ello recorren continuamente los enlaces (links) de las páginas
que ya tienen indexadas. Así, a través del seguimiento-rastreo de
los enlaces, los buscadores van almacenando en sus bases de datos la información sobre nuevas páginas web.
Es importante que permitamos a los buscadores rastrear cómodamente nuestra web, para ello es necesario enlazar correctamente
–preferiblemente desde la homepage-cada página que queramos
que indexen los buscadores. Un elemento muy “apreciado” por los
buscadores es el sitemap, que ayuda a los buscadores a tener una
jerarquía del sitio web, y a rastrear todos los contenidos a través de
los enlaces.
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2. Análisis e indexación
Una vez que los buscadores han localizado el contenido, lo indexan,
es decir:

A – Lo almacenan en la base de datos que compone el índice
del buscador.
B – Analizan cada página para clasificarla en dos fases:
Primero. A partir de su contenido, partiendo de todos los elementos que puedan darles pistas sobre la temática de la que
trata la web: el nombre del dominio, los metatags o etiquetas
títulos, descripción y palabras clave, las imágenes y vídeos.
Segundo. Organizan, categorizan y priorizan cada información
según los criterios de cada buscador en las enormes bases de
datos de los buscadores.

3. Procesamiento de las búsquedas y presentación de
resultados
En el momento que un usuario hace una búsqueda, introduciendo
en un buscador las palabras clave que le interesa, los motores de
búsqueda tienen que resolver rápidamente (menos de un segundo)
la consulta ofreciendo el resultado más relevante. Para ello, en ese
momento, el motor de búsqueda no está buscando en el universo
de Internet, sino en el índice de su base de datos.
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3. Procesamiento de las búsquedas y presentación de
resultados
En el momento que un usuario hace una búsqueda, introduciendo
en un buscador las palabras clave que le interesa, los motores de
búsqueda tienen que resolver rápidamente (menos de un segundo)
la consulta ofreciendo el resultado más relevante. Para ello, en ese
momento, el motor de búsqueda no está buscando en el universo
de Internet, sino en el índice de su base de datos.

Los buscadores tienen en cuenta:
El país e idioma del usuario que realiza la búsqueda
Enlaces entrantes: puntuarán más enlaces procedentes de páginas con más visitas, más relevantes…
Frente a dos páginas web con resultados similares, tendrá más
relevancia:
La página que tenga mayor número de visitas.
Los contenidos pertenecientes a dominios más antiguos
Los contenidos más actualizados
Pero el futuro del SEO va más allá. Los buscadores están yendo un
paso más e intentan “comprender” mejor la intención de las consultas de los usuarios. Es decir no se centran sólo en el término de
búsqueda, sino que, a partir de toda la información almacenada en
sus bases de datos, del comportamiento de los usuarios ante los resultados de búsqueda, del análisis del lenguaje natural etc…, están
creando teorías inteligentes que consiguen resultados aún más precisos. Es decir, la búsqueda no necesariamente o no sólo coincide
con los términos de búsqueda, si no que incluye el análisis semántico y la contextualización de la búsqueda.
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EN QUE SE APOYA EL SEO
El contenido y nuevos factores de posicionamiento
La técnica del SEO tiene en cuenta muchos componentes:
Creación de contenido propio y relevante
Páginas optimizadas individualmente
Optimización de cada elemento del contenido: imágenes, enlaces, títulos…
Jerarquía del contenido: H1, H2…
Page Rank: Enlaces entrantes relacionados temáticamente y
de calidad
Nombre de dominio que debe contener las palabras clave
Factores on-page y off-page
Características técnicas de la web
Interacción del usuario con la web: Tiempo de las visitas, velocidad de carga de la páginas…
Separación del código y el contenido (CSS)
Desarrollo técnico de la web: reescritura de urls, tecnología utilizada
Hoy en día no podemos dejar de tener en cuenta, como un elemento más para el posicionamiento, las interacciones desde las redes
sociales. Los comentarios generados desde redes sociales como
Facebook, los retuits desde la red social Twiter, los comentarios generados en un blog o cualquier otra red, contribuyen a la difusión de
nuestro contenido y por tanto al posicionamiento.
Pero, para todo ello, es necesaria la creación de un contenido de
calidad, redactado con naturalidad, de forma que genere interacciones por su propio interés.
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En definitiva, en SEO, el contenido
es el rey
El futuro y el presente del SEO es este: centrarnos en hacer grandes
cosas para la gente y no encontrar formas de engañar a los motores
de búsqueda para colocarnos en páginas superiores.
Para conseguir contenido de calidad y posicionarte en Google como
un sitio de autoridad influyen dos factores clave: las palabras clave
(Keywords) y el linkbuilding (enlaces entrantes).
Con las palabras claves conseguirás que los usuarios te encuentren
y con los enlaces naturales de otros sitios que apunten a tu web
(linkbuilding) consigues más tráfico hacia tu sitio y ganas reputación. Esto, a su vez, provoca que los buscadores entiendan que tu
sitio es una fuente de ayuda en el entorno online y sirve de modelo
para otras web que te mencionan como referente.

Palabras clave (Keywords)
Las palabras clave o keywords son aquellas combinaciones de palabras que “disparan” o activan los resultados de búsqueda. Elegir
estas palabras es una de las tareas más importantes a la hora de
planificar los contenidos de tu web. El proceso de selección de palabras clave debería comenzar respondiendo a la pregunta:
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“¿Qué tipo de necesidad o problema
resuelve mi producto o servicio?”

Para, después, establecer las combinaciones más relevantes para
tu oferta de productos y servicios.
Sin duda, la dificultad para saber cómo crear palabras clave se encuentra en la identificación de los patrones de consultas que prefieren los usuarios en relación con tu oferta y aquí la investigación de
los Pain Points del Buyer Persona Internacional es crítica.
Se trata de ponerse en el contexto del usuario y esto no es fácil desde una visión de marca. Las compañías están a menudo demasiado
“contaminadas” de su manera de entender la oferta y de un vocabulario o jerga muy especializado, más si es un mercado desconocido.
Para crear palabras clave te recomendamos que en tu estrategia
apliques el criterio de long tail (del inglés, larga cola). Se conoce por
long tail aquellas combinaciones de palabras menos frecuentes y de
menor volumen de búsquedas, pero de una variedad casi infinita de
palabras clave.
Es cierto que las palabras clave más generales tienen volúmenes
importantes de consultas y, por lo tanto, a priori, resultan las opciones más atractivas, en cuestión de SEO. Sin embargo, también es
cierto que se pueden conseguir mejores resultados si diversificas y
eliges una cantidad suficiente de búsquedas de menor volumen de
consultas pero que sumadas representen un número incluso mucho
más elevado que las combinaciones aparentemente más populares.
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Afortunadamente, para crear long tails existen herramientas que te
permitirán compararlas con el comportamiento de los usuarios. Por
ejemplo, Google dispone de una herramienta de análisis de las investigaciones reales que te ayudará a saber cómo optimizar keywords.

Esta aplicación gratuita se conoce como la herramienta de palabras clave de Google AdWords. A partir de una consulta inicial
de una determinada keyword, el sistema ofrece sugerencias y
recomendaciones de combinaciones relevantes relacionadas,
además de facilitarte el histórico de búsquedas reales.

Siempre si tenemos un mercado del mundo occidental como
target, existen alternativas muy completas y potentes además
de la planificación de palabras clave de Adwords . La herramienta Ubersuggest te facilita en tiempo real el volumen de
búsquedas de tus palabras clave y te muestra recomendaciones de posibles combinaciones que podrías utilizar.

Estas dos herramientas se pueden complementar con Google
Trends, un buscador de tendencias de palabras clave y que es una
excelente herramienta para hacer una investigación de mercados
internacional.
Así pues, para saber cómo optimizar keywords debes utilizar estas
herramientas, identificar las búsquedas más o menos populares
relacionadas con el propósito de tu web y confeccionar la lista de
combinaciones que luego aplicarás en las campañas o en tus contenidos web.
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Linkbuilding
En la optimización para motores de búsqueda, los enlaces entrantes que provienen de otras páginas que nos recomiendan son los
activos más poderosos de una web.

El SEO off page (a diferencia del SEO onpage) supone el mayor porcentaje de
valoración de una página web para ser
clasificada en las primeras posiciones a
través de una palabra clave en particular.

La construcción de un vínculo es fundamental pero también es difícil, considerando que la decisión de dar un enlace de entrada a una
web es algo que está fuera del control de uno. Pero hay algunas tácticas que requieren trabajo pero que ayudan a reforzar la creación
de enlaces.
1. Creación de Contenidos (Link Bait ): la creación de de contenido de valor para que otros puedan establecer el vínculo es
la mejor táctica pero también la más difícil. No depende de ti. El
contenido que normalmente provoca un vínculo “cebo” son tipos
de contenido que se comparten mucho. Por ejemplo, datos originales, investigación, infografías, vídeos virales o temas controvertidos. Un blog de negocios es la plataforma perfecta para este
tipo de contenido.
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2. Redes y desarrollo de relaciones: Si bien la creación de redes
y la construcción de relaciones lleva tiempo, es una forma muy
efectiva de mantener tu negocio y tu contenido en las mentes
de las personas que pueden estar interesadas en enlazar lo que
escribes. Haz una lista de los bloggers de tu sector que tienen
sitios web autorizados y de calidad. Investiga en el mercado que
te quieres posicionar quienes son estos bloggers con capacidad
para influir. A continuación, construye relaciones con ellos. Sígueles y twittea con ellos y dales un poco de “amor” vinculando sus
artículos a tu contenido. Una vez que estés en su radar, pueden
ser más proclives a vincularte si tienes un contenido que sea relevante para su audiencia, también.
3. Optimización de la presencia en los Social Media: los motores
de búsqueda están utilizando cada vez más las señales sociales
para identificar los sitios web de contenidos autorizados. Utiliza los
enlaces de perfiles en redes sociales con sabiduría; ellos apuntan a
tu sitio web para dirigir a tus seguidores hacia tu sitio web.
4. Pedir (educadamente): no estamos sugiriendo que mendigas ni
sobornes para generar enlaces entrantes. Sin embargo, hay ciertas
ocasiones en que está bien pedir educadamente a un compañero blogger que vincule un enlace a tu sitio web. Recuerda que sólo
está permitido la reciprocidad de enlaces de sectores afines.
5. Comunicados de prensa: los comunicados de prensa pueden ser una gran manera de correr la voz sobre las novedades de
productos de tu empresa y otras actualizaciones importantes y,
además, tienen grandes beneficios SEO. Cada vez que tu artículo o noticia se distribuye por una agencia de noticias aparece un
enlace de entrada. En este sentido debes conocer cómo trabajan
las agencias de prensa en los mercados objetivos.
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6. Invitado blogging (contenido externo): el invitado blogging es
probablemente la manera más eficaz de generar enlaces entrantes de calidad a tu sitio web. Sí, esto requiere más creación de
contenidos por tu parte, pero los resultados son duraderos y de
gran alcance. Piensa en ello: como administradores de un blog,
los bloggers consiguen nuevos contenidos con poco esfuerzo.
Como contribuyente, tu obtienes el control sobre el texto del
enlace y las direcciones URL de las palabras clave que quieres
apuntar.cómo trabajan las agencias de prensa en los mercados
objetivos.

En conclusión:

La clave del SEO está en saber cómo
piensan tus usuarios

Si intentas meterte en su mente, saber qué buscan en tu web, qué
cuestiones les gustaría resolver o qué temas son de su interés, por
ejemplo, tendrás una pista sobre las palabras clave que puedes utilizar para posicionarte y los contenidos que puedes transmitirles.
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SEO INTERNACIONAL Y TECNOLOGÍA. EL ESTUDIO ON LINE
En las anteriores líneas hemos hecho una aproximación a la excelente herramienta que supone el SEO para posicionar nuestro
contenido en los buscadores más usados en el mundo occidental
- Google, Bing (Microsoft) y Yahoo Aunque el fenómeno de la Globalización avanza inexorablemente,
Internet no es igual en todo el mundo y no basta simplemente con
traducir la web a varios idiomas como ya hemos recalcado.
A la hora de internacionalizar on-line nuestro negocio nos vamos a
encontrar una serie de barreras entre las que destacan:

El idioma y sus giros
Como decíamos es la primera y más importante barrera, y para salvarla no sirve con traducir la web a los idiomas más frecuentemente
usuados. El lenguaje afecta totalmente a la eficiencia de las palabras
clave (keywords) que son el alma del SEO. Incluso entre países y regiones con la misma lengua como por ejemplo España y Latinoamérica, una expresión como “Marketing” puede buscarse en los principales motores de búsqueda de manera diferente. Muchos españoles
desconocen que su homónimo latinoamericano es “Mercadeo”.
A la hora de traducir una web o publicar en redes sociales del país
destino, es vital contar con nativos que dominen el idioma y sus giros
a la perfección, sobre todo en países donde además de la lengua hay
otras barreras socio culturales que nos separan aún más.

Censura gubernamental
El caso más llamativo es el de China, cuyo gobierno ejerce un rígido control sobre los contenidos y soportes de flujo de información
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en su territorio mediante artificios como el Gran Cortafuegos. Empresas que reinan en occidente como Google, Facebook o Twitter
se chocan de bruces contra la censura del gobierno de Pekín. Los
efectos colaterales son el ascenso de empresas locales que dan
servicio a millones de potenciales usuarios como por ejemplo Baidu,
de la que hablaremos más adelante.

Tecnología local muy competitiva
Es el caso del buscador Yandex en Rusia, que sin censura a priori,
se impone claramente al uso de Google, estando muy asentada con
una masa de usuarios de millones de personas.

Gustos tecnológicos del consumidor
En lugares donde no media la censura, simplemente se imponen
gustos de uso de cierta tecnología, como por ejemplo ocurre con la
red social Tumblr, semidesconocida en España pero con millones
de usuarios en Reino Unido, Brasil y Australia, y sobre todo en Estados Unidos, que mueve el 40% de su tráfico.

Ante esta carrera de obstáculos, es muy importante concienciarse
de que además del Estudio de Mercado off line que tenemos que
hacer para pulsar el atractivo de nuestros productos y servicios
en los mercados objetivo, tenemos que hacer también un estudio
pormenorizado del uso de la red Internet en esos países, regiones
o mercados meta.
Este estudio es clave y complementario para obtener un perfil fidedigno de nuestro Buyer Persona Internacional.
En este estudio On-Line deberemos tener en cuenta el siguiente checklist:

78

INBOUND MARKETING INTERNACIONAL

COMPARTE ESTE EBOOK

ÍNDICE

79

INBOUND MARKETING INTERNACIONAL

COMPARTE ESTE EBOOK

ÍNDICE

La combinación de estudio de mercado offline clásico junto el estudio del uso de Internet en el mercado destino, conforma una metodología muy potente que nos acercará al éxito con mucha más
probabilidad que en el caso de omitirlo.

Los resultados del anterior checklist
tendrán un gran impacto en la estrategia
SEO y en la planificación y difusión del
contenido para los mercados objetivo.

Evidentemente no es lo mismo escribir contenido para posicionar
en Google y difundir por Facebook en países del bloque occidental, que desarrollar contenido para posicionar en el buscador Baidu y difundir por la red social Sina Weibo en países asiáticos.
Por todo ello sería muy recomendable conocer un poco más en
profundidad los 2 mercados con diferencias más notablemente
representativas, donde el “tridente” Google-Facebook-Twitter no
nos va proporcionar pingues beneficios, y donde no olvidemos
que habitan cerca de 1.300 millones de personas, más si contamos sus áreas de influencia.
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EL CASO DE CHINA
Vamos a hacer una breve radiografía resumen de los usos y costumbres de Internet en ese país, que cuenta con casi 600 millones de usuarios de redes sociales, que representan el 91% de los
usuarios totales de Internet. (67% en USA como dato comparativo)

El Buscador
El Buscador más usado es Baidu, que es el motor de búsqueda por
excelencia en China, usado por casi la totalidad de los internautas,
que fue creado para sustituir a Google cuando este anunció que
salía del país por las continuas injerencias del Gobierno. Hoy Baidu genera tal volumen de negocio en publicidad, operando solo en
China, que es la cuarta plataforma publicitaria del mundo, por delante de Microsoft y después de Google, Yahoo! y Facebook.

Redes sociales
Redes sociales más usadas: Qzone de Tecent, similar a Facebook,
cuenta con más de 700 millones de usuarios, Sina Weibo y Tecent
Weibo, de corte similar a Twitter cuentan con cerca de 500 millones
de usuarios cada una. El homónimo chino de Youtube se denomina Youku y cuenta también con millones de usuarios entre los que
hace furor la transmisión en streaming. En cuanto a la mensajería
instantánea destaca Wechat que es una especie de Whatsapp mejorado y que cuenta con millones de usuarios en toda Asia.

Sistemas operativos
Si bien Microsoft mantiene una relación menos beligerante con el
Gobierno Chino, hay que recordar que Windows 8 tiene vetado
su uso en ordenadores públicos del funcionariado Chino. Por su
parte Apple se ha librado de la censura y sus plataformas cada
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vez gozan de más popularidad en China. No obstante el Gobierno
Chino está apostando por Ubuntu Linux y ha firmado un acuerdo
de desarrollo reciente con Canonical, empresa Sudafricana responsable del proyecto.

Hardware
En China existen compañías fabricantes de terminales móviles que
terminarán dominando el sector mundial en cuanto comiencen su
expansión como Meizu, Oppo y sobre todo Xiaomi cuyos teléfonos
basados en Android se agotan en minutos cada vez que son lanzados a mercado.

EL CASO DE RUSIA Y PAÍSES DEL ENTORNO EX-SOVIÉTICO
Si bien en Rusia no existe a priori una censura tan potente como la
que se da en el caso chino, si hay que tener en cuenta un par de
consideraciones:

El buscador
El buscador por excelencia es Yandex, una de las mayores compañías de Internet en Europa, que opera el motor de búsqueda más
popular y el sitio web más visitado de Rusia. Denominado por algunos como el ‘Google ruso’, Yandex ofrece al usuario una gran
cantidad de servicios paralelos, algunos de los cuales representan
una buena alternativa a sus análogos de Google. Actualmente casi
triplica en usuarios a Google.ru y se está extiendo por otros países
del entorno como Turquía, Ucrania y otras repúblicas exsoviéticas.
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Redes sociales
En cuanto a las redes sociales, la rusa Vkontakte es la única plataforma europea entre las diez principales redes sociales del mundo,
según un estudio realizado por la compañía de software Adobe, y
cuenta ya con 228 millones de usuarios en Rusia, Bielorrusia, Ucrania y otras naciones de Europa del Este, e incluso se expande rápidamente por Latinoamérica donde quiere amenazar a Facebook en
Perú y en Brasil.
A la vista de estos 2 casos, es importante ser consciente de nuevo
de la necesidad de conocer en profundidad como se usa Internet en
cada mercado que nos planteemos atacar, sobre todo si nos planteamos hacer campañas de SEM (pago por publicidad on line) en
los mercados target.

Contar con asesoramiento de expertos
en la materia nos puede abrir las puertas
a descubrir un montón de oportunidades
internacionales para nuestros productos
y servicios que quizá no seamos capaces
de imaginar.
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8
CAPÍTULO

CÓMO CONVERTIR
UN LEAD
INTERNACIONAL
EN CLIENTE.
LAS AGENDAS
INTERNACIONALES.
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Una vez tenemos identificado a nuestro Buyer Persona Internacional, y hemos realizado todas las acciones que define la metodología
del Inbound Marketing para convertirlo en Lead, nuestras acciones
no deben parar ahí, y las siguientes tareas han de ir destinadas a
cerrar un acuerdo, es decir a convertir el Lead en nuestro cliente,
siempre con la intención de que además de cliente, se convierta en
prescriptor de nuestra marca o producto.
Ya lo tenemos en el BOFU (Parte baja del embudo de conversión) y
no lo podemos dejar escapar.
Tal y como hemos venido vislumbrando a lo largo de este Ebook, el
Inbound Marketing es una herramienta que nos puede ser muy útil
en entornos de negocio internacional B2B (Business to Business).
Independientemente del potencial de esta herramienta, no debemos olvidar que ésta ha de combinarse con las herramientas tradicionales del Marketing u Outbound Marketing, ya que apoyarán
todas nuestras campañas y acciones.
Cuando hablamos de Comercio Internacional, los pasos que se
han de dar, deben ser medidos con mayor cautela, pues los costes
y tiempo que supone cada una de las acciones que realizamos en
el proceso de internacionalización, son mayores que a los que estamos acostumbrados en el mercado doméstico.
Entre las acciones que siempre se deben tener en cuenta como
punto inicial a la hora de promocionar las exportaciones nos centramos en la participación en misiones comerciales (Viajes) a mercados exteriores, así como la participación en las ferias internacionales, pudiendo de este modo presentar in situ una amplia gama de
productos y servicios que posee la empresa al cliente internacional,
que ya se debería encontrar en la fase BOFU del embudo si lo hemos trabajado bien.
Ahora bien, antes de lanzarse a estas acciones de inversión en via85
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jes, es muy recomendable hacer un trabajo previo, especialmente
en caso de las ferias, que nos va a permitir aprovechar las oportunidades del BOFU al máximo una vez nos encontremos en la exposición o misión.
Hay que destacar, que mientras que las misiones comerciales son
acciones que nos permiten contactar más estrechamente y de manera privada con las personas interesadas, evitando a la competencia, en el caso de las ferias, es esencial localizar a las más adecuadas para nuestro producto en cada país, teniendo en cuenta que
en ellas existirá un gran número de competidores, por lo que ese
trabajo previo resultará esencial pues en la Feria tendremos menos
oportunidades de convertir.
Pero ¿en qué consiste ese trabajo previo?
Previamente al viaje y a nuestra participación en alguna de estas
acciones, el proceso de internacionalización ya ha empezado. No
olvidemos que a través de todas las acciones del Inbound Marketing, ya hemos ido dotando de contenido apropiado para convertir a nuestros posibles Buyer persona, creando al mismo tiempo
una base de datos que irá aumentando conforme pase el tiempo y
nuestras acciones, y gracias a que el contenido se divulgue a través de los estratos del Funnel.
Por lo tanto, y gracias a este trabajo, ya tendremos una base de
datos a la cual podremos enviar una invitación para reunirnos y
contactar de una forma más personal durante nuestro viaje, ya sea
en una misión comercial, o por la participación en una feria. Es decir habremos creado nuestra agenda internacional y podremos
operar y cerrar ventas con ella. Si además hemos usado convenientemente nuestro CRM las opciones se dispararán.
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Ese será el momento clave para convertir
al Lead internacional en cliente

Evidentemente tal y como hemos venido hablando a lo largo de
todo el Ebook, debemos preparar un contenido que sea adecuado para el país en cuanto a idioma, gustos, costumbres, y demás
elementos esenciales. Este contenido debemos difundirlo en las
redes sociales del mercado destino y en nuestra web internacional
con suficiente antelación , durante las semanas o meses previos
al viaje, de modo que vayamos dotando de información a nuestros
posibles clientes y dándolo difusión para lograr reunirnos con el mayor número de Leads y aprovechar el viaje (seguramente costoso) al
máximo.
En consonancia con esto último, unirnos a Grupos creados en redes
sociales de la misma feria a la que vamos a asistir, o Grupos que
compartan un interés sectorial similar, también nos ayudará a darle
mayor difusión a nuestra marca y producto, aumentando incluso el
número de posibles interesados o Leads.
Una vez nos encontramos en el país en el cual se va a desarrollar
dicha acción comercial, el Marketing Digital va a continuar siendo
un aliado clave para nuestros intereses.
Durante y a lo largo de nuestro viaje, utilizaremos las redes sociales locales para anunciar nuestra presencia y atraer interesados a
nuestra web, con el objetivo de aumentar nuestra base de datos,
que nos traerá alguna oportunidad más de reunión in situ.
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Una vez realizado todo esto, sólo queda lo más importante:

cerrar un acuerdo a través de un pedido
y contrato

asegurando siempre el éxito de la transacción internacional a través
de las distintas fórmulas de medios de pago que existen en Comercio Internacional.
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Aral ITS
Aral ITS, es una consultoría especializada en procesos de
Internacionalización de Empresas basados en Innovación, que ofrece
una solución integral que incluye inteligencia de mercados, marketing
internacional y calidad.
Su misión consiste en ayudar a las organizaciones a localizar mercados
atractivos para sus productos y servicios, además de asesorar en
la formulación de planes de internacionalización para atacar dichos
mercados.

¿Le ha gustado la lectura?
¿Desea conseguir una consulta gratuita acerca
de su potencial de internacionalización?
QUIERO UN INFORME GRATUITO

Comparte este Ebook
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