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Es necesario un cambio de
estrategia que implique el uso
de plataformas digitales para
fortalecer la relación con el cliente
y crear contenido para mejorar su
experiencia y la del prospecto.
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Cofundador & CEO Hubspot

Halligan compartió que desde los inicios de
Hubspot, sabía que su visión debía ir más allá
de lo ya existente, porque entendió que las
compañías debían migrar desde el espacio offline
al online, del outside selling al inside selling, del
Outbound Marketing al Inbound Marketing.
Halligan describió al Inbound Marketing como
una combinación de acciones en línea para crear,
optimizar y mejorar la reputación de cualquier
marca sin necesidad de ser invasivo.
Brian Halligan comentó que, antes de llegar al
Inbound Marketing, él y su equipo empezaron a
descubrir el mundo desde “la vieja escuela”.
Solo así fue como detectaron cuáles eran los
riesgos de la compañía que estaban construyendo
y los pasos para convertirla en un negocio global.
“Teníamos que explicar cómo iba a funcionar
la idea en el mercado y si iba a dar grandes
resultados, pues estábamos hablando del
conocimiento del cliente y de hacer un marketing
distinto”, detalló.

“

Si quieres
ofrecer una
experiencia
única, debes
tomar los
elementos
tradicionales y,
con ello, crear
un producto
novedoso y de
calidad

”
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En un fireside chat con el periodista Alejandro
Ángeles, Brian Halligan, CEO de HubSpot, explicó
cómo le dio vida al concepto Inbound Marketing,
y de la oportunidad que abrió la pandemia para
acelerar la digitalización de los negocios.
Hoy en día, Hubspot es líder global en soluciones
de software en Inbound Marketing; está valuada
en 18 mil millones de dólares. Halligan, junto con
Dharmesh Shah, fueron los creadores de esta
metodología de marketing en 2005.

Estas memorias están conformadas por los contenidos
del festival INCmty 2020, que tuvo lugar en Monterrey,
Nuevo León, México, del 2 al 6 de noviembre del 2020, en
la modalidad virtual.
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