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Antes de empezar:
¿Por qué Content Marketing?

Si usted está leyendo esta guía, una estrategia de Content Marketing 
triunfó. Con este simple hecho, usted puede tener un vistazo del 
tremendo potencial del mercadeo de contenidos para su marca.

¿Cómo ser relevante? Esa es la pregunta que más se hacen los marketeros 
en los últimos años. Las reglas de juego están cambiando: las audiencias 
cada vez están más saturadas por el bombardeo permanente de la 
publicidad, los canales tradicionales de difusión van perdiendo terreno, 
sobresalir en un océano de marcas y anuncios publicitarios se hace cada 
vez más difícil. Ahora, con los nuevos canales digitales, los usuarios tienen 
más opciones para evitar la publicidad, denunciar los anuncios invasivos 
y saltar los cortes de comerciales. Bajo ese contexto, la pregunta se hace 
cada vez más apremiante: ¿Cómo lograr ser relevante? ¿Cómo lograr 
que la audiencia realmente quiera oír lo que mi marca tiene para decirle? 
¿Qué hacer para que no tenga que oírme a regañadientes durante el corte 
de comerciales, sino que le resulte tan a trayente que vaya por voluntad 
propia a buscarme? Eso, a la larga, es el marketing de contenidos.

Desde hace tiempo se viene repitiendo una frase en los corredores 
y las reuniones de trabajo de los responsables de ventas y mercadeo: 
“El contenido es el rey”.  Algunos dicen que es la data, otros que es el 
contexto. Otros van más lejos y declaran que el primero es el rey, el otro 
la reina, y así van construyendo un tablero de ajedrez en el que nadie 
se pone de acuerdo. La verdad es que el Content Marketing es mucho 
más que contenido. Comprende una serie de tácticas, metodologías y 
factores que se deben tener en cuenta a la hora de llevar una marca al 
éxito. La data, la usabilidad, las audiencias mínimas viables, estos son 
solo algunos de los elementos que participan en la construcción de una 
estrategia de Content Marketing.

Existen muchas definiciones del Content Marketing, pero tal vez la más 
completa es la de Joe Pulizzi, del Content Market Institute: “es una técnica 
de mercadeo que consiste en crear y distribuir contenido relevante, valioso 
y consistente para alcanzar y atraer una audiencia claramente definida, 
con el objetivo de dirigirla hacia una acción de cliente rentable”.
Dese un momento para parar su lectura y releer esta frase varias veces.

•   INTRODUCCIÓN  •
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Content Marketing es 
una técnica de mercadeo 

que consiste en crear 
y distribuir contenido 

relevante, valioso y 
consistente para alcanzar 

y atraer una audiencia 
claramente definida, con 

el objetivo de dirigirla 
hacia una acción de 

cliente rentable.

Dese un momento para parar su lectura 
y releer esta frase varias veces.

-Joe Pulizzi



Esa guía es un ejemplo de eso. Más allá de las presentaciones comerciales, de los flyers y las campañas de pauta, 
una agencia de Content Marketing decidió destinar su presupuesto de mercadeo a una pequeña guía en PDF 
que hablara de las principales preguntas que toda empresa debe hacerse para iniciarse en los servicios que esta 
misma agencia ofrece. El resultado: hoy usted está leyendo nuestro contenido porque el tema seguramente le 
interesa, entregó sus datos a cambio de una información relevante, ahora sabe de una agencia que tal vez antes 
no conocía y existe la probabilidad de quiera mantenerse en contacto con nosotros en el futuro. Tan solo imagine 
que usted pudiera hacer lo mismo con sus clientes potenciales.

Algunas cifras del Content Marketing Institute: 93% de los marketeros en Estados Unidos están recurriendo al 
Content Marketing y tienen planes de aumentar su budget del 30% de su torta de publicidad al 58% en 2015. 
El 73% de estos marketeros  hoy produce más contenido que el año anterior y es 38% más efectivo. Por otro 
lado, 57% de las marcas de Estados Unidos han adquirido clientes a través de su blog. Los websites que utilizan 
contenido tienen 55% más de visitas, 97% más de links de referencia y 60% más de preferencia por parte de sus 
clientes; de hecho, 70% de los consumidores prefieren consumir productos sobre los que han leído, por encima de 
los que han visto a través del pauta tradicional. 

Son solo algunas cifras que demuestran la importancia que va adquiriendo el marketing de contenidos en los 
últimos años. Sin embargo, existe otra cifra igual de reveladora. En una encuesta realizada el año pasado en 
Estados Unidos a las empresas que ya realizan estrategias de Content Marketing, 62% dijo que su estrategia era 
ineficaz. En el 2000 todas las marcas desarrollaban su página web por el solo hecho de que “había” que tener una. 
En el 2010 “había” que estar en redes sociales y en el 2012 “había” que tener un App. Hoy el Content Marketing 
se está convirtiendo en la nueva App de los marketeros. Desarrollan contenidos simplemente porque “hay que 
hacerlo” y por eso muchos están fallando en el intento.

Pvs desarrollado esta guía, con el fin de presentar las primeras 7 preguntas que toda marca debe hacerse antes 
de desarrollar una estrategia de Content Marketing exitosa. Son muchas las preguntas, pero consideramos que 
estas son las primeras y las más importantes, sobre todo si quiere hacer parte del 38% restante.

No siendo más, nos ponemos de inmediato en materia. Esperamos que esta guía le sea de gran utilidad y le 
deseamos una buena lectura.

•   INTRODUCCIÓN  •
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Pregunta: 
¿Qué es lo que mi 
marca tiene para decir?1

 1. “Los usuarios no se interesan por un producto, 
sino por lo que ese producto significa para sus vidas”

Los usuarios no están detrás del último Smartphone, 
sino de un aparato de última tecnología que les 
permita comunicarse, trabajar y entretenerse de la 
mejor manera posible. Los usuarios no andan detrás 
de un software de gestión de proyectos, sino de algo 
que les permita ser más eficientes en el día a día de 
su trabajo. Por lo general, las personas no andan 
detrás de un producto o servicio específico, sino de 

algo que les permita satisfacer esos deseos o resolver 
esas necesidades. Si mi producto ayuda en esa tarea, 
seguramente recurrirán a él, si no, simplemente se irán 
detrás del mejor postor. 

Bajo esta aproximación, el contenido puede jugar un 
papel muy importante: ¿En qué aportan mis productos 
o servicios en la vida de mis clientes? Si mi producto 

•    ¿QUÉ ES LO QUE MI MARCA TIENE PARA DECIR?    •

Parece sencillo, pero la verdad es que muchas marcas empiezan su 
estrategia de contenidos sin siquiera hacerse esta sencilla pregunta. 
Lanzan su blog, escriben artículos, publican videos en Youtube y 

hacen posts en Facebook con el solo objetivo de generar contenido, sin 
preguntarse cómo este llevará a que los espectadores tarde o temprano 
consideren realizar una transacción, cualquiera que esta sea. Y eso es algo 
que no debemos olvidar: como toda estrategia de mercadeo, el Content 
Marketing debe estar encaminado a mostrar resultados palpables en la 
caja registradora, en este caso, a través del contenido.
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Por esta razón, esta resulta ser la primera gran pregunta del Content 
Marketing: de todos los temas, todos los enfoques y todos los contenidos 
que se crean a diario en el mundo, ¿qué es lo que mi marca tiene para 
decir? Cuando hablamos de contenido, estamos hablando de mucho más 
que comerciales de televisión, anuncios publicitarios con copies atrayentes o estrategias agresivas de promoción o 
costo/beneficio. Estamos hablando de historias, artículos, videos, tutoriales; contenido que lleve al usuario a hacer 
clic para leer el documento completo, querer saber más y, por qué no, compartir la información con sus amigos. 
Estamos hablando de cómo hacer para que el usuario no nos pase por encima en el feed de su muro en Facebook 
o que no haga Skip en el pre-roll de Youtube. ¿En qué temas mi marca puede jugar un papel relevante? ¿Sobre qué 
cosas puede hablar con autoridad? 

Existen tres aproximaciones que pueden ayudar a una marca a encontrar esos temas de conversación que pueden 
jugar a su favor:



PRODUCTO O SERVICIO QUIÉN  LO NECESITA QUÉ PROBLEMA RESUELVE POSIBLES CONTENIDOS

ayuda a hacer amas de casa más felices, mi contenido 
debería hacer lo mismo. Si lo que hace es brindar un 
apoyo para que los profesionales de la construcción 
sean mejores en lo que hacen, mi contenido debería 
apuntar a ese mismo fin. Si mi producto divierte, mi 
contenido debería hacerlo igual.

A veces, es posible que los clientes aún no sepan bien 
qué es lo que están buscando y no entiendan que 
mi producto o servicio es la solución ideal. Por eso 
generar contenidos en torno a ese dolor que tienen los 
clientes y ayudarles a resolverlo es la mejor manera 

de que empiecen a conocernos. ¿Su software ayuda 
a optimizar la gestión de nómina? Entonces genere 
contenidos sobre las técnicas más fáciles para llenar 
una planilla, o presente los aprendizajes de sus 
clientes como casos de éxito en la resolución de estos 
problemas.

En Contenidos EL REY, creamos un canvas que ha 
ayudado a muchos de nuestros clientes a entender 
cómo convertir su oferta de productos y servicios en 
temas de conversación:

Muchas marcas ofrecen productos o servicios que tienen 
un cierto nivel de complejidad y que podrían ser mejor 
aprovechados si el cliente tuviera un mayor conocimiento 
en el tema. Desde servicios bancarios y mesas de 
inversión, hasta softwares y productos médicos. Una 
buena estrategia de contenidos puede ayudar a atraer y 
profundizar esos clientes, por medio de la formación y la 
capacitación.

Tutoriales, charlas, webinars, capacitaciones,   magazines, 
paso a paso o textos educativos; existe una gran variedad 
de contenidos que pueden ser de grandísimo interés 
para un cliente. Estos contenidos no tienen que ser 
exclusivamente sobre mi producto o servicio, sino sobre 
los problemas que soluciona. Si mi marca ofrece servicios 
de consultoría legal para pymes, podría ser de gran interés 

“Un cliente educado es un cliente recurrente”2.

•    ¿QUÉ ES LO QUE MI MARCA TIENE PARA DECIR?    •
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Como toda estrategia 
de mercadeo, el Content 

Marketing debe estar 
encaminado a mostrar 

resultados palpables en la 
caja registradora, en este 

caso, a través del contenido.



Esta frase la dijo Ev Williams, fundador de Twitter: “Los 
grandes productos resuelven problemas y satisfacen 
deseos, no importa si vendes un software de marketing 
o zapatos de basketball. El gran contenido debe 
hacer lo mismo”. Sin proponérselo, Williams dio uno 
de los mejores consejos a los estrategas de Content 
Marketing. Un contenido es relevante cuando resuelve 
un problema o satisface un deseo, de la misma 
manera que lo hace un producto o servicio. Eso es 
lo que determina que un cliente haga el esfuerzo de 
consumirlo o no.

Algunas marcas ayudan al cliente a ser mejor en lo 
que hace o en le gusta a través de sus productos: 
mejores amas de casa, mejores cocineros, mejores 
deportistas. Estas marcas también pueden  generar 
contenidos que ayuden a complementar esa solución 
que ofrece su producto o servicio.
 
El resultado: Clientes que recurren a la marca, ya no 
solo por su producto o servicio, sino por lo que esta 
tiene que decir.

“Los grandes productos resuelven problemas y satisfacen 
deseos. El gran contenido debe hacer lo mismo”.3.

•    ¿QUÉ ES LO QUE MI MARCA TIENE PARA DECIR?    •
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para mis usuarios si creara un programa de capacitación 
en la nueva reforma tributaria, por ejemplo. Si lo que 
ofrezco es un programa de contabilidad, crear webinars 
para el área administrativa de mis clientes donde los 
ejercicios ser realizan a través de mi software, podría 
ayudar a que estos lo utilicen más, conozcan nuevas 
utilidades y tal  vez quieran pasarse a la versión más 
avanzada.

Para este caso, lo más recomendable es crear un temario 
que vaya desde lo más básico que debería conocer un 
cliente potencial (que posiblemente responda a las 
búsquedas más comunes de mis clientes en Google), 
hasta lo más complejo que puede conocer un experto 
en mi producto (que se le puede entregar a mis clientes 
actuales, por medio de e-mailings para mantenerlos 
fidelizados).



Pregunta: 
¿Cuál es mi Audiencia 
Mínima Viable?2

•    ¿CUÁL ES MI AUDIENCIA MÍNIMA VIABLE?    •

marca cualquiera. El elemento que falta en esa ecuación 
es que cuando se trata de contenido, el consumidor 
tiende a jugar un papel activo. No sirven solamente las 
personas que verán el comercial de televisión durante 
los cortes de su telenovela favorita, sino aquellas que 
estarían dispuestas a levantarse de la silla, agarrar su 
computador o dispositivo móvil, ingresar a un sitio web 
y hacer clic para realizar una transacción (una compra, 
un registro, un share) que resuma el éxito de toda la 
estrategia. Es aquí cuando empezamos a hablar de la 
Audiencia Mínima Viable (AMV). 

El término ha sido acuñado recientemente. Se lo oímos 
por primera vez a Brian Clark, de CopyBlogger.  Es una 
variación del llamado ‘Producto Mínimo Viable’ que 
tanto se utiliza en las startups. Según Clark, una startup 
en realidad no es una compañía sino una organización 
temporal que tiene como fin encontrar un modelo de 
negocio escalable, que pueda dar inicio a la verdadera 
compañía. Ese modelo de negocio es lo que se entiende 
como el PMV: el producto mínimamente viable que 
permita mostrar que el negocio funciona y a partir 
del cual se empieza a construir todo. Puede que más 

adelante el producto crezca, evolucione y se complejice, 
pero PMV es el producto mínimo por el que alguien 
estaría dispuesto a pagar.

Lo mismo ocurre con la AMV de una estrategia de 
contenidos: de todas las personas que existen en mi 
universo, ¿cuáles serían las que estarían dispuestas 
a consumir mi contenido y comprometerse conmigo? 
¿Cuál es ese nicho, más allá de mi mamá, mi esposa 
o mis amigos que realmente querrá hacer like a mi 
contenido, suscribirse a mi newsletter y darme feedback 
cuando se lo pida, no porque me conoce, sino porque le 

El segundo error fundamental que cometen las marcas al desarrollar su 
estrategia de Content Marketing es no tener claro a quién va dirigido su 
contenido. Como herencia de la publicidad tradicional en medios masivos, 

muchas marcas desarrollan su estrategia pensando en targets demasiado amplios, 
que por lo general juegan un rol pasivo en el ejercicio de la comunicación (amas de 
casa, de NSE medio, en las cinco principales ciudades del país, que se conectan al 
primetime en ciertas horas determinadas). Ese puede ser el universo ideal de una 

De todas las personas que 
existen en mi universo, 
¿cuáles serían las que 
estarían dispuestas a 

consumir mi contenido y 
comprometerse conmigo?
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•    ¿CUÁL ES MI AUDIENCIA MÍNIMA VIABLE?    •

interesa lo que tengo para decir? ¿Quiénes son esos 
groupies, esos early adopters, ese club de fans? 

Parte del éxito de una estrategia de Content Marketing 
es cuando esta logra movilizar gente para un fin 
determinado (ya sea realizar una compra, registrarse 
o evangelizar a otros potenciales compradores). 
Para esto, es necesario entender quiénes serían esas 
personas más fáciles de movilizar. 

Si mi estrategia de contenidos gira en torno a un blog 
de cocina, seguramente mi AMV no estará entre los 
usuarios que no tengan la costumbre de visitar blogs 
o buscar recetas por internet. Si mi estrategia se basa 
en construir en una comunidad que intercambie gusto 
e intereses, mi AMV no estará en usuarios a los que 
no les guste opinar en Foros o que no visiten redes 
como Facebook a menudo. Todos quisiéramos que el 
100% de nuestro target corriera a buscar su tarjeta de 
crédito y realizara una compra en nuestro portal, luego 
de leer un artículo de nuestro blog. La verdad es que 
no es así. Son muy pocos los usuarios que ya tienen 
la costumbre de realizar compras por Internet, que 
buscan reseñas por Google, que opinan en los posts 
de las redes sociales o que simplemente comparten 
el cotenido de una marca. Ellos son nuestra AMV; son 
las personas que nos ayudarán a movilizar la rueda al 

principio, mientras que esta empieza a andar por sí sola 
entre los usuarios menos activos de nuestro target.
Según recomendaciones de Rand Fishkin, una buena 
manera de encontrar esa AMV es a partir de las 
comunidades: grupos de personas con ciertos rasgos 
y comportamientos comunes que se interesen por 
nuestro contenido porque refuerza sus creencias o sus 
indignaciones, sus intereses o su orgullo, y los lleva a 
movilizarse o a compartir nuestro contenido entre sus 
pares. Es esa gente que estaría dispuesta a tomar parte 
y participar en una discusión, o a interesarse por un 
contenido que afecte sus intereses y quiera compartirlo 
porque se siente identificada.
 
Podemos saber que hemos encontrado nuestra AMV 
cuando encontramos un nicho que esté consumiendo 
nuestro contenido, que nos visite recurrentemente, 
que opine, nos de feedback y tome acción cuando 
nosotros se lo pedimos. No es algo fácil de encontrar, 
pero como en el PMV, la clave está en hacer pruebas 
de ensayo y error permanente, testear, preguntar, 
equivocarse rápido y evolucionar hasta encontrar 
ese contenido que realmente está enganchando a 
quienes queremos. Es a partir de ese nicho básico que 
podremos ir expandiendo nuestro campo de influencia.
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Pregunta:3

•     ¿CÓMO HACE EL CONTENIDO QUE MI AUDIENCIA COMPRE?    •

¿Cómo hace el contenido 
que mi audiencia compre?

Hace poco, Rand Fishkin, el Wizard of Moz, 
publicó la presentación “Por qué falla el 
Content Marketing”. En el documento Fishkin 

explicaba que las marcas erróneamente creen que los 
usuarios compran por el simple hecho de haber visto o 
leído un contenido. El problema es que la realidad no es 
así. Lo más probable es que pase un buen rato desde el 
momento en que el usuario encuentra por primera vez 
mi contenido y luego se decida por comprar.

El Content Marketing es un ejercicio de largo aliento, 
que lo que busca es que la marca logre construir 
relaciones a largo plazo con sus clientes. Es un 
proceso de construcción de confianza, en el que ambos 
deben primero conocerse, conversar e intercambiar 
información relevante, antes de pasar a temas más 
comprometedores.

El Content Marketing permite que los usuarios conozcan 
a la marca por sus beneficios y por la información 
desinteresada que ofrece para ayudarlos a ser mejores 
personas. Al mismo tiempo, gracias a la data, permite 
que la marca conozca al usuario: entender qué temas le 
interesan, qué le gusta leer y qué no, qué cosas lo acercan 
más a la decisión de compra. Al final, según hemos 
visto en Contenidos EL REY,  las tasas de conversión en 

Content Marketing pueden llegar al 10%, como resultado 
de una larga y sólida construcción de confianza entre 
la marca y el cliente. Esta misma relación facilita la 
recompra, la venta cruzada y la profundización.

Para esto, es necesario llegar a un punto común entre 
los intereses del cliente y los intereses de la marca: 
el cliente quiere resolver su problema o necesidad; la 
marca quiere vender. El contenido es el que permite crear 
ese punto medio, en donde la marca ofrece información 
desinteresada para el cliente, hasta construir la confianza 
suficiente para que el cliente se sienta cómodo el día 
que necesite sus productos o servicios.

De todos modos, es importante entender que el usuario 
a traviesa un ciclo durante todo el proceso. En el punto 
de partida, es un espectador bastante desconfiado 
y precavido, en busca de una información específica 
y sin ningún interés en comprometerse con la marca 
(entregando sus datos, por ejemplo). Al otro lado del 
túnel, el usuario ya se ha convertido en un evangelizador, 
que realizará compras recurrentes, compartirá nuestro 
contenido y se apoyará del Worth of Mouth para 
referirnos hacia otros usuarios. En este punto, el usuario 
puede convertirse en una aliado que acorte el ciclo con 
otros nuevos compradores, reduciendo nuestros costos 
y esfuerzos. 
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•     ¿CÓMO HACE EL CONTENIDO QUE MI AUDIENCIA COMPRE?    •

CICLO DEL USUARIO

11

COMPRADOR
El usuario tiene una necesidad que nosotros 

podemos resolver y, como ya confía en 
nosotros, estaría dispuesto a pagar por ella. 

Debemos ayudarle a despejar todas las 
dudas que tenga sobre el producto o 

servicio que necesita.

El objetivo:  Llevar a los usuarios del 
contenido a los espacios de compra.

CLIENTE
El usuario ya es un cliente. De su 

experiencia y el servicio que ofrezcamos 
depende que siga comprando. Hay que 

acompañarlo con  contenidos de utilidad 
que lo fidelicen y mejoren la experiencia 

de consumo del producto. 

El objetivo: Aumentar las recompras y la 
venta cruzada.

ALIADO
El usuario se ha convertido en un groupie 

de la marca. Sería capaz de recomendarnos 
con otros usuarios; tiene la confianza para 
darnos feedback constructivo y ayudarnos 

a mejorar nuestra oferta de valor.  Podemos 
proporcionarle contenido que quiera 

compartir y darle el estatus que se merece.

El objetivo: Lograr referidos, shares y 
feedback que genere inteligencia de 

negocio.

USUARIO
RECURRENTE

El usuario ya nos conoce y sabe que puede 
encontrar contenido relevante en nuestros canales, 
así que regresará cada vez más a menudo. Estaría 

dispuesto a registrarse o proporcionarnos sus 
datos para obtener más información.

El objetivo: Aumentar la tasa de
 usuarios recurrentes. 

VISITANTE
El usuario encuentra nuestro contenido en sus 

canales más recurrentes y aterriza en los 
nuestros en busca de más información. 

Quiere comprometerse lo menos posible con 
nosotros.

El objetivo: Aumentar el número de visitantes 
únicos nuevos.



Pregunta:4
•    ¿CÓMO ENCUENTRAN MIS CLIENTES EL CONTENIDO QUE HAGO PARA ELLOS?    •

Muchas marcas se preocupan más por construir 
contenido que en definir cómo distribuirlo. Esa es 
una de las razones por la que la mayoría de las 

estrategias de Content Marketing fracasan. No basta con 
simplemente hacer buen contenido. Es necesario entender 
cómo llegará ese contenido a nuestro público objetivo.

¿Cómo encuentran mis clientes el 
contenido que hago para ellos?

Rand Fishkin habla de la paradoja del marketing excepcional: en el 
mundo existen más de 200 millones de websites activos. Sin embargo, 
la mayoría de las personas solo verán entre 200 y 2.000 websites en toda 
su vida, lo que es una proporción de 1 a 10 en un millón. En un mundo 
donde cada día, en todos los rincones del mundo se está subiendo 
contenido a la web, la probabilidad de que nuestros consumidores vean 
el contenido que nosotros generamos disminuye a cada instante.

A esto se suma la reflexión publicada reciente por TrackMaven: entre 
1995 y 2013 la oferta de canales de televisión en Estados Unidos 
aumentó de 45 a 189 (un crecimiento de más del 400%). Sin embargo, 
en el mismo período, el número de canales vistos por usuario continuó 
siendo el mismo: 17. En esta lógica, TrackMaven se hace una pregunta 
valiosa, aunque difícil: ¿Más contenido es realmente mejor? A esta se 
suma la de Rand Fishkin: ¿Cómo traspasar el enorme ruido de contenido 
que existe en el universo para llegar a nuestros usuarios con una señal 
fuerte y concisa?

En ambos casos, la respuesta resulta ser la misma: La clave no está 
en hacer mucho contenido, sino contenido excepcional y encontrar 
los canales para amplificar su poder.  Antes las marcas tomaban una 
metralleta y disparaban al aire todo el contenido que pudieran, sin 
importar su calidad, a la espera de acertar en el blanco un par de veces. 
Ahora es más valorado un trabajo de francotirador, con contenidos 
acertados y de alto impacto, dirigidos a ciertos amplificadores que 
potencialicen su mensaje niveles inimaginados.
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 En un mundo donde 
cada día, en todos los 

rincones del mundo se está 
subiendo contenido a la 

web, la probabilidad de que 
nuestros consumidores 
vean el contenido que 
nosotros generamos 

disminuye a cada instante.



¿Cuáles son esos amplificadores? Un amplificador 
es una persona, medio o plataforma, que tiene el 
potencial de amplificar un mensaje gracias al poder 
de sus audiencias  cautivas.  En  este  juego,  todos 
estamos detrás de una audiencia. Entre más grande y 
comprometida sea esta, mejor será nuestro poder de 
influencia. Por esto mismo existen algunos jugadores 
que se han dedicado durante años a construir audiencias 
propias, engrosarlas y mantenerlas cautivas a través 
de buen contenido y relaciones a largo plazo. Google, 
Facebook, medios de comunicación, comunidades, 
blogueros, influencers, plataformas, congresos, 
etc. Todos son grandes generadores de contenido 
que han logrado construir sus propias audiencias y 
generar credibilidad ante ellas. Si ellos dicen algo, 
su audiencia les cree. Por eso lograr llegar a uno de 
estos amplificadores puede ser una de las claves para 
difundir nuestro contenido. 

Es posible llegar a estos canales a través de medios 
pagos. Esta es una opción totalmente viable, que 
cada vez más debe ser tenida en cuenta dentro de su 
presupuesto de Content Marketing (ya que muchos 
de estos amplificadores encuentran en la pauta y los 
espacios patrocinados su forma de sustento, así que 
cada vez será más difícil recurrir a ellos de forma 
orgánica). 

No obstante, cuando se construye contenido 
excepcional, de alta relevancia para el amplificador,  este 
también puede contribuir a su difusión voluntariamente. 
Los amplificadores necesitan contenido de calidad 
que puedan compartir con su audiencia. Si el nuestro 
puede contribuir a ese fin, seguramente lo compartirán. 
Es un ejercicio de mutua colaboración, en donde todos 
obtienen un gran beneficio.

Y esto lleva a la regla más importante del contenido, 
la fórmula KISS: Keep It Significant and Shareable. 
Para que un buen contenido llegue a cada vez más 

usuarios, debe ser excepcional. Y excepcional significa 
relevante y fácil de compartir. Entre más usuarios 
quieran compartirlo (y puedan hacerlo fácilmente) más 
poderosa será la onda expansiva.

Esto no significa que se le deba confiar toda la estrategia 
a la viralidad. Los medios pagos (SEM, Display, Native 
Advertising, Social Ads) también son fundamentales y 
facilitan enormemente el trabajo. Lo mejor es tener una 
buena combinación de contenido realmente inteligente, 
amplificadores bien escogidos y un presupuesto justo 
de pauta. Y claro, una buena estrategia SEO.

SEO (Search Engine Optimization) es la técnica más 
efectiva para llegar a uno de los mayores amplificadores 
del momento en medios digitales: Google. En este punto 
no estamos hablando solamente de contenido, sino 
también de ingeniería y buena experiencia de usuario. 
De nada sirve un buen contenido si no está alojado en un 
website dotado con los elementos necesarios para un 
buen posicionamiento SEO. Así mismo, tampoco sirve 
de nada un website bien optimizado, si este no cuenta 
con un contenido estratégicamente desarrollado para 
posicionarse según las palabras clave que más nos 
interesan. Es en esta pregunta fundamental cuando 
más se entiende que el Content Marketing es mucho 
más que hacer buen contenido, y que comprende temas 
tan diversos como el desarrollo web, la experiencia de 
usuario, el performance y el Inbound Marketing. 

•    ¿CÓMO ENCUENTRAN MIS CLIENTES EL CONTENIDO QUE HAGO PARA ELLOS?    •
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Un amplificador es 
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mensaje gracias al poder de 
sus audiencias cautivas.



Pregunta: 5
•    ¿CÓMO AYUDA LA EXPERIENCIA DE USUARIO EN MI ESTRATEGIA DE CONTENIDOS?    •

Los usuarios van por la vida aturdidos. Viven bombardeados de mensajes todo el día y por eso mismo 
tienden a ignorarlos. En ese orden de ideas, leer, ver o escuchar un contenido nuestro es de por sí un 
esfuerzo que deberíamos valorar. Nada ganamos si además de todo les complicamos la vida haciéndolo 

difícil de consumir. 

La experiencia de usuario es también una forma de contar la historia de una manera agradable; 
por eso es uno de los factores de éxito más importantes en una estrategia de Content Marketing. ¿Cómo estoy 
presentando el contenido? ¿Es fácil de leer? ¿Tiene un tamaño de letra agradable? ¿La información cargó 
rápidamente? ¿El texto tiene relieve o es un bloque impenetrable?

Existen una serie de preguntas que ayudan a entender cómo contribuye la experiencia de usuario a una estrategia 
efectiva de Content Marketing:

De nada sirve un buen contenido, si este no está 
alojado en un envase que lo haga fácil de consumir.

¿Cómo ayuda la 
experiencia de usuario 
en mi estrategia de 
contenidos?
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¿El usuario encontrará lo que busca?
Una de las mayores frustraciones de los usuarios ocurre 
cuando descubren que el contenido al que le hicieron clic 
no era el que buscaban. Parte de una buena experiencia es 
asegurarse de que los anuncios que llevan a nuestra página 
tengan la información lo suficientemente clara y transparente 
para que cumpla con las expectativas del cliente.



•    ¿CÓMO AYUDA LA EXPERIENCIA DE USUARIO EN MI ESTRATEGIA DE CONTENIDOS?    •

¿Se visualiza en cualquier 
dispositivo móvil?
Los usuarios consumen cada vez menos desde sus 
computadores y lo hacen cada vez más desde sus móviles. 
Actualmente la regla es el diseño responsivo (donde el website 
se adapta a cualquier formato de pantalla). La premisa debe 
ser “Mobile First”; si en el celular no funciona, ni siquiera se 
preocupe por el resto.

¿Está pensando en diseño o en despliegue?

Si la clave está en el contenido, el diseño debe contribuir a que 
este se despliegue debidamente. Muchas marcas le dan más 
importancia al diseño que al contenido, actuando en detrimento 
de este último. La verdad es que es todo lo contrario: el diseño 
acompaña al contenido, no al revés. Por eso ante todo hay que 
pensar en el despliegue, antes que en el diseño.

¿Qué tanto espera el usuario?
A veces, los mejores contenidos pueden perder su momento 
de gloria por el solo hecho de no cargar a tiempo. Un 
contenido eficaz a veces es mejor que un contenido con 
‘actitud de diva’. Mantener los códigos de programación 
del website optimizados y limpios, ayuda a que la gente no 
termine cancelando la función antes de tiempo por simple 
falta de paciencia.
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•    ¿CÓMO AYUDA LA EXPERIENCIA DE USUARIO EN MI ESTRATEGIA DE CONTENIDOS?    •
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¿El usuario sabe qué tiene que hacer?

¿Su abuela podría navegar este sitio?

¿Oferta o necesidades?

Si bien el contenido atrae al lector, la experiencia de 
usuario lo orienta durante el recorrido. Si el website no 
cuenta con Call to Actions visibles, claros y atrayentes, 
se perderá toda la razón por la que se desarrolló la 
estrategia de contenido en un principio.

¿Qué pasa cuando una persona desconocida, sin experiencia 
en digital y sobre todo con poca paciencia, ingresa a nuestro 
website? ¿Podría navegarlo sin problema y encontrar los 
contenidos que busca? La buena experiencia de usuario es 
siempre a prueba de ‘dummies’. La persona menos digital 
que usted conozca será siempre su mejor herramienta de 
testeo. Si esa persona puede navegar su página y consumir su 
contenido, cualquiera puede hacerlo, y a la larga, eso es lo que 
todos queremos.

Muchas marcas crean sus websites pensando en lo que quiere 
comunicar el presidente de la compañía y no en lo que necesita el 
cliente final. Una arquitectura de información centrada en el usuario 
es clave para una estrategia de contenidos exitosa. Para esto, lo mejor 
es no pensar la navegación basado en lo que ofrece la compañía, 
sino en las necesidades que se le resuelven al usuario.

?



Pregunta: 
¿Cómo saber si estoy 
siendo efectivo?6

•    ¿CÓMO SABER SI ESTOY SIENDO EFECTIVO?    •

¿Cómo puedo saber si estoy ganando un partido 
de fútbol? Basta con mirar el tablero y revisar 
quién está metiendo más goles. Poner a andar una 

estrategia de Content Marketing sin tener claro cuál será 
el marcador es como volar en un avión sin instrumentos 
de navegación.

1. Una ruta estratégica básica

Antes de iniciar, es recomendable construir en equipo (y dejar 
por escrito) los principios básicos de la estrategia: a quién se 
quiere llegar, cuál es el valor agregado que se busca ofrecer, 
cuáles son los objetivos básicos que se quiere lograr, cuáles 
serán los canales de distribución, cuáles los volúmenes y cuáles 
los tiempos de publicación. Si todos los participantes tienen esta 
ruta estratégica básica, será más dificíl perderse en el camino.

Anteriormente hablábamos de un estudio en Estados Unidos que concluía que el 62% de las empresas siente que 
su estrategia de Content Marketing es ineficaz. Según ese mismo estudio, lo que había marcado la diferencia con 
el 38% restante había sido el hecho de tener su estrategia bien documentada.

Es imposible saber si algo funciona o no, si no se sabe como debería funcionar. Tener una estrategia de Content 
Marketing bien documentada es la clave para lograr resultados palpables con ella. El mercadeo de contenidos 
no es una ciencia exacta. A veces depende más del ensayo y el error que de las teorías fundamentadas. Solo se 
puede aprender de este testeo constante, si se tienen unos parámetros básicos para medir y unos mecanismos 
sencillos que permitan extraer fácilmente los resultados. Por eso siempre es recomendable contar con unos 
documentos mínimos de trabajo:
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•    ¿CÓMO SABER SI ESTOY SIENDO EFECTIVO?    •

2. Una matriz de contenidos y 
calendario de publicación

3. Un sistema de trackeo 
  sencillo y completo

Como ya hemos visto, es necesario saber de qué queremos hablar. 
Puede no tratarse de un solo tema, sino de varios, con sus respectivos 
subtemas específicos. Construir esa matriz de contenidos permite 
darle un orden lógico tanto a la estrategia, como a nuestro proceso 
de argumentación. Esa matriz puede organizarse luego en un 
calendario de publicación, con fechas, recursos y dolientes bien 
definidos. Esto permitirá dejarle claro a todo el equipo cuáles son los 
compromisos y los tiempos de producción que se necesitan para 
que la estrategia se cumpla satisfactoriamente. 

Como dice Gema Muñoz, “desde que se cronometran las carreras, 
la gente corre más rápido”.  Si queremos ser efectivos en nuestra 
estrategia, es necesario medir milimétricamente lo que hacemos. Esto 
no significa medir absolutamente todo, sino aquello que realmente 
nos interesa. Antes de realizar cada acción es necesario saber 
cómo se van a medir los resultados. Esto implica instalar códigos 
de trackeo, contar con herramientas de medición básica y construir 
tableros de seguimiento que nos permitan medir la evolución de 
nuestros resultados.

1
2

3
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•    ¿CÓMO SABER SI ESTOY SIENDO EFECTIVO?    •

5. Una cosas son las jugadas y 
otras los goles.

Un equipo puede ser el de mayor posesión del balón, el de más 
pases efectivos y el de más tiros al arco; pero si no mete los 
goles, simplemente no gana. Uno de los mayores autoengaños 
que se comenten en las estrategias digitales en general, está en 
concentrarse en analizar los indicadores de salud por encima de 
las conversiones importantes de la estrategia. También es cierto, 
claro, que entre más posesiones del balón, más pases efectivos 
y más tiros al arco se tenga, mayores serán las probabilidades 
de meter un gol eventualmente. No obstante, muchas estrategias 
de Content Marketing mueren antes de tiempo por simple falta 
de paciencia. Es necesario preparar el terreno para que los goles 
empiecen a verse, pero si no se tiene claro que esos goles son 
la razón por la que todos estamos aquí, pronto algún financiero 
empezará a tildar la estrategia de ineficiente.
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4.       Analizar, analizar, analizar

Solo se puede mejorar si se analizan los resultados con una visión 
crítica y al mismo tiempo creativa. La clave está en saber separar 
los datos, para luego poder cruzarlos. Por ejemplo, trackear 
los contenidos según la matriz que construimos, nos permitirá 
entender cuáles son los temas más relevantes y cuáles no. Así 
podremos tomar medidas que nos permitan mejorar nuestra 
estrategia mes a mes.



20%
ESTRATEGIA

Rol: Definición de la estrategia, 
supervisión de la misma según los 

objetivos de negocios.

Cargos: Editor, planner, 
content strategist

30%
DIFUSIÓN
Rol: Difusión del contenido 
para alcanzar el mayor nivel 

de amplificación posible.

Cargos: Presupuesto de pauta,
estratega SEM, community manager, 

socializer, influencer, PR.

20%
MEDICIÓN

Rol: trackeo, analisis de 
performance de cada acción para 

proporcionar mejoras a la estrategia.

Cargos: Analista, planner, estratega. 

30%
STORY TELLING

Rol: Elaboración de contenido 
excepcional, según la 
estrategia planteada. 

Cargos: Periodista, copy, infógrafo, 
fotógrafo, diseñador, músico, 

guionista, bloguero, speaker etc.

Pregunta: 
¿Cómo inicio 
mi estrategia de
Content Marketing?

7
•    ¿CÓMO INICIO MI ESTRATEGIA DE CONTENT MARKETING?    •
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Esta, que es la última, puede ser a veces la primera pregunta 
que todas las marcas se hacen. Pero como se ha visto a 
lo largo de esta guía, el Content Marketing tiene un cierto 

nivel de complejidad que implica que antes deban resolverse otras 
preguntas, si queremos empezar con el pie derecho.

Una vez entendido cuáles serán las temáticas relevantes de la marca, cuál será la AMV, cómo se generarán las 
conversiones, cómo se difundirá el contenido y cómo se medirá la eficiencia del mismo, solo queda una pregunta: 
¿quíenes deberían ser los responsables de que todo esto se haga realidad? A lo largo del documento, usted ha 
podido inducir que para desarrollar una estrategia de contenidos muy seguramente se necesita mucho más que un 
periodista. El Content Marketing es, de hecho, un 20% estrategia y norte editorial, un 30% generación de contenido, 
un 30% difusión y un 20% medición. Para cada área, se requieren de unos roles y unos cargos específicos.



•    ¿CÓMO INICIO MI ESTRATEGIA DE CONTENT MARKETING?    •

De la misma manera,  existe una paradoja a la hora 
de construir contenidos. Normalmente existe una 
diferencia entre quienes poseen el conocimiento y 
quienes saben cómo convertir ese conocimiento en 
contenido valioso. El problema es que los que saben 
de lo primero poco conocen de lo que sabe el segundo 
y viceversa. Es un error contratar a un periodista o a 
una agencia para que sean ellos quienes construyan 
el conocimiento que su marca debería tener. Eso sería 
tercerizar su recurso más valioso. No obstante, tratar de 
organizar, coordinar y comprometer a quienes poseen 
el conocimiento dentro de su organización para que 
generen contenido permanente y valioso puede ser 
una labor aún más titánica. 

La solución a todo esto es una combinación de fuerzas 
que resulte en un buen trabajo en equipo, donde 
usted pueda definir muy bien quién será el doliente de 
liderar la estrategia, quiénes serán los encargados de 
aportar el conocimiento más valioso, quienes serán los 
magos que harán de ese conocimiento un contenido 
excepcional, quiénes difundirán ese contenido y 
quiénes medirán los resultados de cada acción para 
proveer retroalimentación a todo el equipo. Cada una de 
estas personas requerirá de un tiempo, un presupuesto 
y unas herramientas determinadas. Usted puede elegir 
si tenerlo todo In-house o tercerizar algunos de estos 
elementos total o parcialmente.

Sea cual sea su decisión, no olvide que el Content 
Marketing es una carrera de largo aliento, que provee 
resultados en el mediano y largo plazo. Es el ejercicio 
de construir confianza con sus clientes, interesarlos, 
darles información desinteresada y aprender de 
ellos para hacer su oferta de valor más irresistible. 
Para triunfar en el Content Marketing se necesita 
de paciencia, pero al final los resultados serán 
invaluables. No solo ellos irán a usted sin que tenga 
que bombardearlos en el primetime de su telenovela 
favorita, sino que podrá obtener tasas de conversión 
más altas y eventualmente conducirlos a su favor para 
que ellos mismos se encarguen de evangelizar en su 
nombre. 

Todo depende de un amplio ejercicio de planeación 
y autoconocimiento que le permita gastar cada 
cartucho de su estrategia sabiamente. Así, resolviendo 
cada una de estas preguntas, usted podrá resolver la 
primera pregunta por la que todo comenzó: ¿Cómo 
ser relevante? Esa es la frase que usted nunca debe 
perder de vista. Después de todo, esa ha sido la razón 
por la que construimos esta guía. Si usted llegó hasta 
este punto de la lectura, entonces logramos nuestro 
cometido: Hemos conseguido ser relevantes para 
alguien a través del tremendo poder del contenido. 
Ahora usted empiece a hacer lo mismo. Solo tiene que 
empezar por la primera letra.
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Sobre Contenidos EL REY

Somos una agencia de Content Marketing, creada en 2011 en Bogotá, Colombia. Somos el 
hijo macho de Activa MC. Ayudamos a las marcas a construir relaciones de largo plazo con 
sus audiencias a través del marketing de contenidos. Proveemos servicios en StoryTelling, 
SEO y Social Media.

Para más información, visítenos en www.contenidoselrey.com o escríbanos a:
alaorden@contenidoselrey.com.
Teléfono: (057 1) 7 56 23 31

Sobre Activa MC
Llevamos 12 años conectando a las marcas con sus audiencias en el mundo digital por 
medio de productos y soluciones digitales centrados en las necesidades de los usuarios 
y los objetivos del negocio. Somos unos apasionados por el diseño, la estrategia, la 
comunicación, la creatividad y las personas. Esto nos permite crear productos para contar 
historias que construyan buenas experiencias con los usuarios.
 
Para más información, visítenos en www.activamc.com o escríbanos a:
info@activamc.com.
Teléfono: (057 1) 235 40 08.

22

ACERCA DE LOS CREADORES DE ESTA GUÍA

http://www.contenidoselrey.com
mailto:alaorden%40contenidoselrey.com?subject=
http://www.activamc.com
mailto:info%40activamc.com?subject=
http://activamc.com/
http://www.contenidoselrey.com/


1. Acunzo, Jay. “Twitter’s founder unintentionally gave content marketers the  best advice ever” 
 Fuente: http://goo.gl/LzgE6X

2. Clark, Brian. “5 Ways a Minimum Viable Audience Gives you an Unfair Business Advantage. 
  Fuente: http://goo.gl/JmRcsY

3. Content Marketing Institute. “What is Content Marketing” 
            Fuente: http://goo.gl/riNtX5

4. Fishkin, Rand. “The paradox of exceptional marketing”
 Fuente: http://goo.gl/EBF5GD

5. Fishkin, Rand.  “Why Content Marketing fails” 
 Fuente: http://goo.gl/rO2Hs0

6. Labastida, Fernando. “10 ways to ge tinto the Content Marketing 38%”
 Fuente: http://goo.gl/KPSRNO

7. Muñoz, Gema. “Desde que se cronometran las carreras, la gente corre más rápido”. 
 Fuente: http://goo.gl/f16L7E

8. TrackMaven. The Content Marketing Paradox: is more content really better?”
 Fuente: http://goo.gl/lLqPpo

23

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

http://goo.gl/LzgE6X
http://goo.gl/LzgE6X
http://goo.gl/JmRcsY
http://goo.gl/JmRcsY
http://goo.gl/riNtX5
http://goo.gl/riNtX5
http://goo.gl/EBF5GD
http://goo.gl/EBF5GD
http://goo.gl/rO2Hs0
http://goo.gl/rO2Hs0
http://goo.gl/KPSRNO
http://goo.gl/KPSRNO
http://goo.gl/f16L7E
http://goo.gl/f16L7E
http://goo.gl/lLqPpo
http://goo.gl/lLqPpo

