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EL CONTENIDO ES 
EL REY

1. Marketing de Contenido

2. Formatos de contenido

3. Canales 

4. Calendarización

5. Promoción

6. Herramientas
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Marketing de 

Contenido



DIFERENCIAS MARKETING DE CONTENIDO 
Y ESTRATEGIA DE CONTENIDO

CONTENT STRATEGY

Metas internas, organización, 

visión. Cómo y por qué se 

creará

CONTENT MARKETING

Se enfoca en la ejecución y 

tácticas (Curación, calendario, 

editorial, edición, promoción)

CONTENT MARKETING STRATEGY

Visión, objetivos, voz estilo, público 

objetivo, ejecución



¿En qué consiste el marketing 
de contenidos?

Contenido

• Relevante

• Valioso 

• Convincente

Propios

Ganados 

Engage

• Atraer

• Adquirir

• Divulgar

• Educar

• Involucrar 

Creación 

Distribución 

Acción

Clientes /

Audiencia 

definida



¿Cómo me ayuda 
digitalmente?

MEJORA DE VENTAS

Clientes /

Audiencia 

definida

TRÁFICO 

Sitio web

+ Conocimiento

+ Confianza

+ Reconocimiento 



“Es educacional, no 
promocional”

Redes socialesOnlinePapel Multimedia



Las claves: aplicación y éxito

• Considera los desafíos o puntos

sensibles que enfrentan tus

clientes.

La clave del éxito:

• Adapta el contenido a estos

conocimientos.

¿Cómo lo aplico?

Responder a las preguntas de tu 

audiencia

Proporcionar algo de valor 

Mantenerlos entretenidos, deseando 

más.



MKT de contenido como 
proceso estratégico

Estrategia 

digital

Plan de marketing

efectivo

Estrategia 

de contenido

De calidad

Genere valor

Soporte estrategias 

comerciales

Logre movilizar 

audiencias

Genere 

resultados



Beneficios 

Aparecer en las 

búsquedas

Ser 

recordado

Ayuda a

mejorar

Llegar a conocidos

y desconocidos

Abre 

puertas
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Formatos de 

contenido



TIPOS Y FORMATOS

- Cómo…

- Curación de contenidos

- Casos de estudio

- Gráficos y datos

- Ebooks

- Email/newsletter

- Ilustraciones y caricaturas

- Resúmenes

- Revisiones de herramientas

- Regalos

- FAQs

- Preguntas y respuestas

- Webinar

- Guías

- Recordatorios

- Mapas mentales

- Revista

- Sobre nosotros

- Diccionarios 

- Un día en la vida de…

- Infografias

- Entrevistas 

- Listas

- Memes 

- Apps 

- Opiniones 

- Vlogs

- Whitepapers

- Blog

- Plantillas 

- Surveys

- Slideshares

- Versus 

- Ideas 

- Contenidos de usuarios 

- GIFs

- Frases 

- Quizzes

- Sondeos 

- Podcast 

- Pinboards

- Collage 

- Investigaciones 

- Comunicados 

- Fotos 

- Predicciones 

- Making of

- Sabias que… 

- Tips

- Tutoriales 

- Maneras de… 



TEXTO



ARTÍCULO

Un artículo es un texto que presenta la postura

personal de un periodista, de un analista o de un

pensador (incluso de un determinado grupo de

autores), respecto a un determinado acontecimiento,

problema, asunto actual, de interés general o

histórico. Mediante estos textos se pretende influir en

la opinión de la gente.

Tipos:

• Artículos cortos

• Artículos largos

• Artículos destacados



CHECK LIST



LISTAS / GUÍAS



FAQ



BLOG

Son típicamente publicados como una

subsección de un sitio web existente y puede

contener contenido original o contenido de

un autor invitado.

Escribir blogs únicos y de calidad ayuda a

incrementar la publicidad y brindar contenido

interesante para compartir en otros canales,

como redes sociales.

¿Cómo nos ayuda? ¿Qué características?

• SEO

• Diseño: Usabilidad y experiencia

• Responsive

• Analítica







DISEÑO





INFOGRAFÍA

Son informativas y una gran manera de

presentar contenido de forma visual.

Funcionan muy bien en línea gracias a sus

formatos llamativos y ayudan a presentar

contenido complejo o inusual en una manera

creativa.

¿Cómo nos ayuda? Recomendaciones

• Utilizar vectores e íconos planos

• Párrafos con ilustraciones del significado

El 11 de julio de 2008, Apple

lanzó el iPhone 3 en 22

países. El primer iPhone 3

fue vendido en Auckland.

• Estructurar el contenido

• Utilizar fondos blancos o pasteles

• Recomendable fuente sans serif

A A
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MICROGRAFÍA



IMÁGENES





ALTO VALOR



Whitepapers

Son parecidos a los ebooks, solo que

contienen menos páginas (no más de 5 o 6) y

explican un tema o situación de forma

concisa y objetiva. Se utilizan para abordar

temas más complejos, contenidos técnicos o

estudios de casos. Es indicado que sean

ofrecidos para consumidores que ya tengan

alguna familiaridad con la empresa,

especialmente en estrategias de nutrición y

calificación de leads.



E-BOOKS

Los libros electrónicos son educativos, guías

fáciles de leer enfocadas en una temática en

específico.

Este formato brinda a los lectores contenido

práctico y ayudará a destacar la marca como

experta en el campo.

¿Cómo nos ayuda? Recomendaciones

Regalo electrónico

Generar leads

Campaña de branding





SLIDESHARE

Las presentaciones en

diapositivas son otra de las

opciones para presentar una

información de manera más

atractiva y visual.



VIDEO



VIDEO

Los videos pueden incluir cualquier cosa

desde demostraciones de producto hasta

tutoriales y testimoniales de clientes.

Permiten que las marcas creen contenido

atractivo, entretenido y útil que se puede

consumir en cualquier lugar.

¿Cómo nos ayuda? Recomendaciones

No compartir , publicar desde cada cuenta 

RRSS

Videos cortos

Llamen la atención en los primeros 5 

segundos



VIDEO: GIF

El término GIF (Graphics Interchange

Format), lo especialmente interesante de

este formato también es que soporta

animaciones, es decir se puede crear un

archivo animado con tan sólo la

reproducción rápida de varias imágenes

consecutivas.

Las aplicaciones que soportan el estándar

GIF se desplazan rápidamente por cada

imagen produciendo una animación de unos

segundos, sin sonido y que se va repitiendo

en bucle.



VIDEO: CINEMAGRAPHS

Es una técnica que consiste en animar algunos elementos

de una fotografía fija dotándola de un sutil movimiento

que se repite en bucle.

Los pioneros de los cinemagraphs son el artista digital

Kevin Burg y la fotógrafa Jamie Beck, quienes hicieron las

primeras «fotografías vivas» para la Fashion Week de

Nueva York en 2011, lo que despertó la curiosidad de los

profesionales de la industria.



PODCAST



INTERACTIVO



CALCULADORA



INFOGRAFÍAS INTERACTIVAS

https://infografiasencastellano.com/2018/01/15/14-ejemplos-de-infografias-interactivas-para-dias-senalados-con-genial-ly-infografia-design/


Formatos de contenido: 
OTROS

Considerar:

Ensayo de imágenes 

Comunicados de prensa

Webinars

Reseñas 

Casos de estudio



¿CUÁL PUBLICAR?



CANALES

• Redes sociales 

• Blog 

• Landing page 

• Sitios web 

• Mail 



CALENDARIZACIÓN

- Fecha en que se publicará el 
contenido.

- Tema o título de la pieza del 
contenido. 

- Propietario (Quien se encargara 
de publicarlo).

- Propietario actual.



CÓMO PROMOCIONAR 
CONTENIDOS

•Guestposting
•Grupos 
•Tag en twitter
•RT’s
•Networking
•Ads



HERRAMIENTAS DE 
MONITOREO Y PUBLICACIÓN



HARRY AGUILAR
harry-aguilar@hotmail.com

https://harryaguilar.com/

linkedin.com/in/harryaguilar

https://harryaguilar.com/
https://www.linkedin.com/in/harryaguilar

