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El blog no es la pieza más sexy
de las redes sociales, pero creo
que es sin duda la más
importante ya que establece
las bases para tu estrategia
de contenido.
— JASON MILLER, GLOBAL CONTENT MARKETING LEADER AT LINKEDIN
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Introducción
Desde la generación de nuestro primer ebook centrado
en el Marketing de Contenidos se han ido produciendo
muchos cambios en el consumo de la información, así
como en la manera de comportarse de los usuarios.
Si hace cinco años, le hubieramos pedido a cualquier
directivo que eligiera entre la generación de clientes
potenciales o la conciencia de marca como la parte más
importante de su estrategia de marketing, habría elegido
la primera sin dudarlo. Hoy en día, la respuesta es bien
diferente, las marcas cada vez son más conscientes de la
importancia de establecer un equilibrio entre la
generación de clientes potenciales y una buena
estrategia de Marketing de Contenidos. Este balance nos
dice mucho sobre la forma en que las empresas tienen
para comunicarse con los consumidores de hoy. Si todos
los esfuerzos se centran en impactar a la gente para
obtener información, se corre el riesgo de perder su
confianza y empujar a los lectores potenciales a otra
parte. Del mismo modo, si se publica contenido sin la
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estrategia adecuada para capturar y calificar clientes
potenciales, no generarán ROI.
Entonces, ¿cómo se pueden generar clientes potenciales
sin comprometer nuestra relación con el público
objetivo?
A lo largo de este ebook, y gracias al trabajo
desempeñado a lo largo de estos años, examinaremos
cómo adoptar enfoques innovadores con tu contenido,
que además generen clientes potenciales, y exploraremos
cómo será el futuro de la generación de contenidos
eficaces.
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I. ¿Por qué Marketing de Contenidos?
Quizá antes de saber qué es el Marketing de Contenidos, es
más importante entender el valor que éste puede aportar a
tu negocio. Para ello, nada mejor que comenzar por
recordar los cuatro pasos del ciclo de compra:
1. Conciencia. Es el momento en el que un cliente tiene
una necesidad, pero no sabe que hay una solución.
2. Investigación. Una vez que un cliente sabe que hay una
solución, realizará una investigación a través de diferentes medios para educarse a sí mismo. Por ejemplo, un
comprador de automóviles intentará averiguar qué tipos
de automóviles existen y cuál se ajustará a sus necesidades.
3. Consideración. En este punto, el cliente comienza a
comparar diferentes productos de diferentes proveedores para asegurarse de que obtienen un producto
de alta calidad a un precio justo.
4. Comprar. Finalmente, el cliente toma su decisión y sigue
adelante con la transacción.
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La publicidad es un aliado excelente cuando sólo tenemos
presente los dos últimos pasos. Por el contrario, el
Marketing de Contenidos, está mucho más enfocado en
aprovechar las dos primeras etapas del proceso de compra
al generar conciencia sobre las soluciones y educar a los
consumidores sobre un producto que nunca antes habían
considerado.
Creamos Check2me porque estábamos convencidos de la
importancia del contenido, y años más tarde, nuestros
propios datos, y los de nuestros clientes, nos avalan. Los
clientes potenciales encuentran nuestro contenido,
encuentran valor en él, y cuando se ponen en contacto con
nosotros ya están convencidos de que quieren trabajar con
nosotros. No tenemos que “venderles”, sólo se trata de
personalizar la oferta, firmar un acuerdo y comenzar.
Además, el Marketing de Contenidos proporciona una serie
de beneficios adicionales indirectos, que han convertido a
esta disciplina en una de las más utilizadas y rentables de los
últimos años. Estas son algunas de las razones:
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•

•

•

•

Posicionamiento SEO. Tras los últimos cambios en el
algoritmo de Google, el principal motor de búsqueda, el
contenido de calidad y relevante para el usuario se ha
posicionado como uno de los principales elementos a la
hora de posicionar una marca.
Reduce el presupuesto publicitario. No se trata de algo
inmediato, pero si tenemos en cuenta que el tiempo de
vida útil de un post es mayor que el de una acción publicitaria no es descabellado pensar que con el tiempo, el
desarrollo de contenido de calidad reduzca la inversión
publicitaria.
No genera rechazo. El usuario actual huye de la publicidad, de ser interrumpido con un anuncio, de ahí el éxito
de herramientas como los ad blockers para bloquear
cualquier intento de publicidad intrusiva en internet.
Proporciona usuarios afínes. Tal como decíamos anteriormente la generación de contenido aporta al usuario
conocimiento en las fases de concienciación e investigación. Si una marca consigue posicionarse como referencia en el sector tiene cinco veces más posibilidades de
que los usuarios compren sus productos, se registren etc.
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•

•

Mejora la experiencia del cliente. Si una de las premisas
hoy día es la de situar al usuario en el centro de tu organización, nada mejor que disponer de un espacio dentro de tu web con un contenido claramente orientado a
resolver cualquier tipo duda planteada por tus usuarios,
bien sea en una reunión, en una red social o cualquier
otro medio.
Optimización de recursos comerciales. Tal como hemos
comentado anteriormente, desarrollar una estrategia de
Marketing de Contenidos facilitará la labor de tus comerciales. Si los usuarios encuentra valor en tu contenido,
una vez vayan a tomar una decisión de compra, contrastada
y sopesada tal como se hace hoy en día, ya estarán
convencidos de que eres su mejor opción.
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II. ¿Qué es el Marketing de Contenidos?
En la actualidad, podemos encontrar diferentes versiones de
la definición de qué es el Marketing de Contenidos. Lo que si
es cierto, es que cojamos la definición que cojamos en todas
ellas nos encontraremos estos elementos comunes:
1. Entender lo que demanda el usuario hoy en día.
2. Definir unos objetivos claros y alcanzables.
3. Adecuar el mensaje al canal y el formato en el que nuestra audiencia espera recibirlo.

Principales dispositivos de acceso a internet
en España
% de encuestados
Teléfono móvil

80,9%

Ordenador portátil

51,7%

Ordenador sobremesa
Tablet

32,1%

Smart TV
Otros

46,3%

10,4%
5,9%

Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información “Informe anual del Sector de los
Contenidos digitales en España 2017
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1. Entender lo que demanda el usuario hoy en día
Sin duda alguna, el consumo de contenido por parte de los usuarios ha sufrido una gran metamorfósis en los últimos
tiempos. En la era de las redes sociales, en la que cualquier usuario puede llegar a convertirse en fuente de datos, basta con
un móvil y conexión a internet, es importante que si las marcas realmente quieren posicionar al usuario en el centro de la
organización, empiecen a escuchar qué les interesa. De este modo, se conseguirá fidelizar al usuario y éste, será capaz de
integrar los valores de la marca en su discurso diario, de manera natural.
2. Definir unos objetivos claros y alcanzables
Cualquier estrategia de Marketing de Contenidos que se precie debe tener siempre un objetivo (o varios). No han de ser
complejos, basta con responder a una simple pregunta: ¿Qué se quiere conseguir con esta estrategia? Las respuestas pueden ser diversas. Aumentar las ventas, crear una imagen de marca sólida, generar una comunidad mayor o más activa,
aumentar el número de conversiones etc.. Lo que es importante, es que sigan una línea coherente que el usuario pueda
reconocer y que no produzcan rechazo.
3. Adecuar el mensaje al canal y el formato en el que nuestra audiencia espera recibirlo
Tradicionalmente el Marketing de Contenidos ha estado ligado a la creación de un blog, sin embargo, hoy día somos
conscientes de que el usuario es capaz de consumir contenidos en multitud de formatos en función del canal, o el momento
del día, en el que se encuentre. De ahí, la importancia de pensar con una visión transmedia.
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Cononocer los diferentes hábitos de consumo o la tendencia en cada canal, desde el
blog a los medios sociales, pasando por la newsletter o los sms, son importantes para
poder adecuar y generar el contenido de manera específica garantizando de este modo
el éxito de nuestra estrategia de Marketing de Contenidos.
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Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriormente
mencionados, desde Check2me definimos el Marketing de
Contenidos como:

Un enfoque estratégico centrado en la
creación y distribución de contenido que
motive al usuario. Además, debe ser
coherente con los valores de la empresa
para atraer y retener a un público claramente
definido.
— JAVIER IGLESIAS, CONTENT MARKETING LEADER AT CHECK2ME
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III. ¿Cómo desarrollar una estrategia efectiva?
Consumo de contenidos digitales en España
durante el 2017
% de encuestados
Ver fotos digitales

71,6%

Usa APPs

67,1%

Lee noticias en medios digitales

66,2%

Utiliza las RR.SS

60,1%

Ve peliculas, series etc.

59,5%

Escucha musica

58,1%

Consume contenido en blogs
Otros

55,4%
25,3%

58,1%

Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información “Estudio de uso y actitudes de consumo de
contenidos digitales, 2017”
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Antes de nada, es importante destacar que el Marketing de
Contenidos no se debe tratar de una manera aislada sino
que debe estar integrada con la estrategia global y ser una
pieza más para el cumplimiento de los objetivos de la
compañía.
Tal como se ha comentado anteriormente existen tres
elementos que no deben faltar en cualquier estrategia de
Marketing de Contenidos que se precie: la definición del
usuario al que nos vamos a dirigir, disponer de unas metas
u objetivos claros asociados, y definir los ejes de
contenido, así como los formatos y canales en los
que éste se desarrollará.
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1. EL USUARIO
Vivimos en un momento, en el que las empresas han asumido que los roles han cambiado. Ahora el usuario se ha posicionado en el epicentro de cualquier estrategia, se trabaja por y para el cliente, sus gustos, sus hábitos, la atención al cliente, toda
atención es poca para un cliente que cada vez tiene menos miedo de cambiar de una marca a otra, si la oferta es mejor. Con
el contenido pasa exactamente lo mismo, es tan amplia la oferta que si no se adecúa a cada tipología de cliente y sus necesidades, en ese preciso instante, que es muy probable que acabe en la competencia. Para evitar que esto suceda, nada mejor
que escuchar de forma eficaz a nuestros clientes potenciales.
Una primera manera de hacerlo es prestar atención a los númerosos informes y estudios del sector al que te dediques ya
que en ellos encontrarás multitud de información realmente interesante: tendencias, cifras de negocio etc. Pero si crees que
ésto es demasiado complejo para tí, echa un vistazo a tus redes sociales y las de tu competencia, analiza con que contenidos
interactúan más tus usarios, cuales generan un mayor interés, ¿son hombre o mujeres?, en definitiva, dedica un poquito de
tiempo a saber qué clase de persona se esconde tras un @dulceida, @erealouro o @elrubius.
2. EL OBJETIVO
Uno de los pilares fundamentales del trabajo en equipo eficaz es la orientación a objetivos. Tener unos goals (metas) y unos
objetivos claros mejoran exponencialmente la implementación de cualquier estrategia de Marketing de Contenidos. Si aún
no te has parado a definir tus goals o quieres hacer una reflexión sobre ellos, desde Check2me te animanos a utilizar la
metodología SMART por ser una de las formas más efectivas y sencillas de aplicar.
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A grandes rasgos, esta metodología ideada
por George T. Doran, utilizando la palabra
SMART (inteligente) como regla mnemotécnica
define que los objetivos deben ser:
•
•
•
•
•
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Goals (metas)

Objetivos del Contenido

Educacional

Sentimiento de marca: mejorar la
opinión de marca entre los buyer persona
identificados a lo largo del tiempo.

S: Specific / Específicos
M: Measurable / Medibles
A: Attainable / Alcanzables
R: Relevant / Relevantes
T: Time-Related / Con un tiempo determinado

Creación de comunidad: establecer

una posición duradera en el mercado
mediante la construcción de un público
comprometido con la marca

Liderazgo del Pensamiento: construir
una reputación de confianza líder en la
industria a través de la experiencia de usuario,
que sirva como factor diferenciador.
Experiencia de cliente

Servicio de atención al cliente:

generación de contenido de valor y
personalizado, para la resolución de dudas y/o
problemas, favoreciendo la autogestión del cliente.

Generación de Ingresos

Generación de leads: creación de
contenido de calidad que impulse la venta
Lead nurturing: adaptación del contenido a cada
etapa del buyer journey o viaje del cliente para
convertir visitantes en clientes.
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3. EL CONTENIDO ES EL MEDIO
Una vez definidos los objetivos, es momento de analizar la
manera en la que tu marca se va a relacionar con el público
anteriormente identificado. Para ello, nada mejor que definir
unos ejes de contenido o temáticas alrededor de los cuales
se generarán las diferentes piezas de contenido en función
del canal en el que posteriormente vayan a ser distribuidas.

Los ejes de contenido son aquellas temáticas
más generalistas alrededor de las cuales se
desarrollan cada una de las piezas de
contenido.
— VICTORIA CAMPAYA, SOCIAL MEDIA LEADER AT CHECK2ME

Al igual que los goals, los ejes de contenidos:
1. Serán Concretos. Centrar las temáticas ayudará a contextualizar el briefing previo a la generación del contenido. Cuanto más concretos sean los ejes en número
y definición mejor se podrá realizar la medición para
poder conocer la actividad del usuario.
2. Aportarán valor a los objetivos. Los ejes deben contribuir al cumplimiento de los objetivos, de lo contrario, se
estaría generando un contenido en vano.
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Igual de importante que disponer de unos ejes de
contenidos, es la identificación de los canales más apropiados
en función del público con el cual se quiera relacionar una
marca.
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Uso/visita de redes sociales en España
% de encuestados
Facebook

91%

Whatsapp

Son muchas las ocasiones en las que nos hemos encontrado
con empresas que caen en el error de publicar el mismo
contenido en diferentes canales, por el mero hecho de
optimizar la inversión realizada en la producción de éste. Hay
que tener en cuenta que no todos los canales son válidos
para todas las empresas, que no tiene sentido abrir un canal
porque la competencia lo tiene y que no todos los formatos
funcionan igual en todos los medios.

89%

Youtube

71%

Twitter

50%

Instagram

45%

Spotify
LinkedIn

31%
26%

Fuente: IAB España “Informe anual sobre el uso de Redes Sociales en
España en 2017”

Al final, lo más importante es que seamos capaces de
transmitir el mensaje de una manera clara y sencilla para que
el usuario lo comprenda, comparta y convierta.
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Sé suficientemente específico
para ser creíble y
suficientemente universal
para ser relevante.
— ANN HANDLEY, BEST-SELLING AUTHOR AT WALL STREET JOURNAL
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IV. Formas de aplicar el Marketing de Contenidos
Hay tantos tipos de Marketing de Contenidos como tipos de
contenido, demasiados para abarcar en un ebook como este.
Nuestra intención es brindarte una introducción al Marketing
de Contenido para que veas las oportunidades que existen
a tu alrededor. No podrás dejar de ver oportunidades para
crear contenido. Mientras, te dejamos cinco ejemplos para
ayudar a que tu mente comience a filtrar.
1. Infografía. Las infografías son un gran medio para transmitir gran cantidad de datos y estadísticas de una forma
amable y visual, de ahí su gran uso en los últimos años.
Además, pueden resultar muy efectivas si a la hora de
desarrollarse están pensadas para medios sociales.
2. Podcast. Aunque con un éxito aún por debajo de Estados
Unidos, este tipo de formatos está al alza en nuestro país.
Es una forma de consumo de contenidos muy cómoda ya
que se permite la escucha siempre que se quiera y se puede combinar con otras actividades al no requerir tanta
atención como una lectura o un vídeo.
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3. Videos. Los videos y los podcasts son una forma de Marketing de Contenido en gran medida inexplorada por
muchas marcas porque piensan que es caro y difícil. Pero
con la reducción de costes, en lo que a equipos de grabación se refiere, crear contenido de audio y video de
alta calidad es más fácil que nunca. El formato video está
más al alza que nunca y eso se refleja en los más de 40
minutos de media que los usuarios pasan en la plataforma
por sesión.
4. Webinars. Sin duda este año pasado es en el que los
webinars, una modalidad de video, se han situado como
uno de los medios más utilizados por marcas para ofrecer
contenido de calidad a los clientes interesados. Este
curso, conferencia o seminario se comparte en internet
en directo y los seguidores pueden interaccionar en el
mismo momento con el ponente para expresar sus dudas,
preguntas o inquietudes. El éxito de los webinars viene
determinado por ser una de las formas más eficaces de
captar clientes potenciales, la asistencia a ellos se consigue previo registro, por lo que la base de datos que se
consigue es valiosísima. También se estrechan vínculos
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con ellos al permitir ponerle una cara a la marca, y que no se quede todo
en una fría relación con la pantalla del ordenador.
5. Imágenes. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1.000 palabras. Esa frase es muy cierta, el 90% de la información que procesa el
cerebro es visual. De ahí que seamos capaces de recordar el 80% de las
imágenes, pero únicamente el 20% del texto. Es por ello que lo visual resulta cada vez más relevante para las estrategias de Marketing de Contenidos,
sobre todo las que van dirijidas al público más joven, ¿cómo explicar sino el
crecimiento tan vertiginoso de una red social como Instagram?.
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Crear contenidos con los que a ti
mismo te gustaría encontrarte y de
los que te sientas tremendamente
orgulloso.
— ALBA TORRES, HEAD OF CONTENT AT CHECK2ME

Lo importante es que todo el contenido que se genere esté contextualizado y
tenga un sentido, y eso no implica tener que hablar constantemente del producto. Sino mira este ejemplo que pusimos hace ya un tiempo sobre por qué
hablar de naranjas si vendes café.
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V. La importancia de la distribución
Tan importante como crear un contenido de calidad y
optimizado para el principal motor de búsqueda es tener
una buena estrategia de distribución de éste. Al fin y al cabo,
¿de qué sirve tener un gran contenido si nadie lo ve?
En este sentido, existen tres tipologías de medios que es
importante que conozcas para desarrollar una correcta
estrategia de distribución:
•

Medios pagados. Son aquellos en los que las marcas
tienen que realizar una inversión económica para estar
presentes. Por ejemplo, si se realiza una campaña a través
de Facebook, los anuncios llegarán de una manera más
rápida a una gran cantidad de audiencia afín al producto
o servicio ofertado, siempre y cuando sea una campaña
correctamente configurada.

•

Medios propios. En este caso, estaríamos hablando de
los medios o canales que posee en propiedad una determinada marca, a través de los cuales se comunica con
sus usuarios o suscriptores. Entrarían en esta categoría la
página web, una landing page o la newsletter.
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•

Medios ganados. Nos referimos con medios ganados al reconocimiento que consigue una
marca en determinados espacios después de un buen trabajo. Existen multitud de maneras, a través de una recomendación, con reviews, con menciones en otros portales hacia
un buen contenido generado etc.
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¿Quieres más ideas sobre Marketing de
Contenidos?
Visita nuestro blog para tener las últimas novedades gracias a nuestros post semanales. Blog check2.me
Si lo que quieres, es saber más sobre nuestros servicios,
mándanos un correo a hola@check2.me o visita nuestra
web check2.me

