10

consideraciones

para crear ebooks exitosos
en Inbound Marketing

Para entender por qué los Ebooks juegan un rol fundamental dentro del Inbound Marketing es importante recordar las 4 fases más importantes de esta metodología
y ubicar dónde entra esta pieza de contenido.

Las 4 fases del Inbound Marketing son:

1. Atraer
Llamar la atención de usuarios en general a través de artículos de blog, posts en redes sociales y contenido útil.

2. Convertir:
Obtener los datos de los usuarios. Esto hará que se conviertan en leads o contactos para nuestra base de datos.
Se logra ofreciendo contenido más profundo y especializado.

3. Cerrar:
Se logra cuando hacemos la venta. Cuando el lead de la
fase anterior se convierte en cliente.

4. Deleitar:
Muy importante. Se trata de seguir ofreciendo buen contenido a través de correos electrónicos y promociones
personalizadas.

Los Ebooks pueden usarse en toda la metodología pero
juegan un rol especialmente importante en la segunda: convertir. Al ofrecer a los usuarios un contenido más
profundo y extenso sobre un tema específico, les decimos que vale la pena dejar su información de contacto
en una landing page y empezar a ser parte de nuestra
base de datos.
Pero, ¿qué hace que un ebook sea atractivo y exitoso?
¿cómo puedo lograr que lo descarguen muchas personas?
A eso vamos.

Para que un ebook sea exitoso deben considerarse varios
aspectos. Debe ser más extenso que un artículo de blog y
debe darle algo extra a los lectores: una hoja de ejercicios,
un cuestionario o insumos imprimibles.

1. Tema
Obviamente, antes de comenzar a redactar, debes establecer
la temática del ebook, cómo se dividirán sus secciones y cómo
presentarlo de una manera amena para el público. Nadie quiere
escribir sobre algo que no conoce. Por eso compartir nuestros
conocimientos es tan satisfactorio, porque hablamos de un tema
que nos gusta y sobre el cual tenemos suficiente información.
Te aconsejamos hacer una lista de varios temas que te gusten
y hacer una búsqueda en Google para saber la oferta de contenidos sobre ese tema. Así sabrás qué está buscando la gente y
qué vacío puedes llenar con tu nuevo contenido.
Si te apasiona el tema pero quieres tener más información, no
dudes en buscar profesionales o expertos para entrevistar o más
fuentes en libros e internet.

2. Lector
Una de las características que hace del inbound Marketing una metodología tan especial y efectiva es que se
preocupa realmente por quién es el cliente, sus rutinas,
sus preguntas, dudas y necesidades. En este sentido, a
la hora de escribir un ebook es esencial conocer a quién
le estás escribiendo, qué dudas busca resolver con tu
contenido y por qué está acudiendo a ti. Si conoces bien
a quién le vendes la venta será más fácil.

3. Extensión
Aunque depende del tema que se esté tratando, un
ebook no debe ser excesivamente largo. Recordemos
que las personas están leyendo a través de una pantalla de teléfono o computador. Esto significa que la vista
se cansa más y puede ser más monótona la experiencia
de lectura. Evalúa si ese tema requiere hacerse en uno
o más ebooks y organiza varias entregas.
Si el Ebook es muy largo y tiene varias secciones, considera incluir un índice o tabla de contenidos para que el
lector conozca la estructura y encuentre lo que necesite con facilidad.

4. Título
Uno de los retos a la hora de redactar para internet es encontrar títulos atractivos. Asegúrate de que tu ebook tiene un título sencillo, no tan largo y que ofrece una solución. Las listas
siempre son atractivas (“8 formas de ejercitarte en casa”), así
como la solución de un problema (“Encuentra la clave para
conseguir más leads”). El título debe ser fiel al contenido del
ebook y pensado para atraer a tu Buyer Persona.

5. Diseño
A estas alturas ya debemos estar muy claros en que el internet es sumamente visual. Hay que cuidar cada detalle de la
experiencia de los usuarios y eso significa que, estéticamente, todo debe ser muy armonioso. Aquí algunos consejos sobre este tema:
El diseño del Ebook debe contribuir a su fácil lectura, tomar
en cuenta el tamaño de la letra, la división de los párrafos,
los espacios entre palabras.
Usar una paleta de colores acorde con la marca y que no
canse la vista ni distraiga al lector.
Utilizar negrillas para resaltar ideas importantes en cada
párrafo y facilitar la lectura.
Añadir imágenes y gráficos que apoyen el texto y profundicen en el tema.

6. Redacción
Es cierto que no debes ser un escritor consagrado para escribir
sobre un tema que te apasione y ofrecerlo al público. Lo que sí
es cierto es que la redacción de tu ebook debe ser impecable:
Sin errores ortográficos.
Usar un lenguaje técnico cuando sea necesario, pero sencillo y fácil de comprender.
Cuidar la coherencia entre géneros, números y nombres.
Usar adecuadamente comillas y citas.
Incluir las fuentes de dónde se obtiene la información.

7. Llamados a la acción (CTA)
Por más romántico que suene escribir un libro, no olvides
que este ebook tiene un objetivo: enganchar al lector con
tu marca, tu conocimiento y hacer que siga su relación para
convertirse en cliente. por eso, a través del texto es importante incluir llamados a la acción o CTA (Call-to-action) que
lo inviten a tu web, a tu tienda, a conocer más contenido o
un producto específico.
Estos CTAs deben ser activos, es decir invitar con verbos
como “conoce”, “compra”, “inscríbete”. De esta forma optimizas tu ebook para que el lector siga su relación con tu
negocio.

8. Descarga
En Inbound Marketing, los ebooks se ofrecen a través de un
pop-up, landing page o formulario. En este aspecto lo más
importante es que debe ser una descarga fácil y rápida, que
no pida mile de datos para no perder al usuario. Luego de que
deje sus datos, se le puede enviar un correo de confirmación
y/o agradecimiento por su contacto y aprovechar para ofrecerle otros contenidos o un producto de su interés.
Una buena landing page invita a la descarga, cuenta un poco
sobre el contenido y le dice al usuario qué obtendrá después
de leerlo.
El formulario debe solicitar datos que sean útiles para tu negocio: correo, teléfono, nombre, profesión. No tantos, pero sí
los suficientes para que conozcas más a tus usuarios y sepas qué tipo de contenidos le atraen y qué productos puedes
ofrecerles en otras campañas y por otras vías.

9. Promoción
No nos cansamos de decirlo: si no lo promocionas es como
si no existiera. Tener un contenido increíble escondido, esperando a ser descargado por arte de magia, es una locura. Por
eso, cuando tu ebook esté listo y tenga un formulario, pop-up
o landing page para ser descargado, empieza a promocionarlo. Para esto debes apoyarte en las redes sociales y en los
leads que ya tienes y que pueden estar interesados en este
contenido. Véndelo de forma creativa y siempre recuérdale a
la gente lo útil que será tu ebook para ellos.

10. Fidelización
Si ya lograste convertir usuarios en leads y que descargaran tu ebook ¡felicidades! Ahora puedes seguir deleitándolos y fidelizándolos a través de nuevos
contenidos interesantes, más ebooks, promociones,
casos de éxito, nuevos artículos de blog y videos. Lo
importante es siempre mantener el contacto y que
ese lead se sienta tan enamorado de tu marca que
no dude en comprarte.

Sin duda, los ebooks son una de las vías más efectivas para
conseguir leads, entregar contenido útil, interesante y original
para que tu marca se diferencie y empiece ser parte de la vida
de tu comprador ideal.
Redactar un ebook efectivo y exitoso requiere paciencia y práctica, así como investigación y cuidar los detalles. Cada marca
puede encontrar una gran fuente de información valiosa y convertirla en piezas creativas que atraigan leads y los conviertan
en clientes.
La cuestión siempre estará en rodearse del equipo adecuado y
encontrar esa solución que tus usuarios están necesitando.

¡Manos a la obra!

