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¿Quieres hacer crecer tu negocio? ¿Quieres aumentar la reputación de tu 
marca? ¿Quieres medir el resultado de cada una de tus acciones?

No resulta fácil abordar estos retos en un contexto como el actual de satura-
ción de información. Pero hay algunas estrategias que te pueden ayudar de 
forma decisiva, como el marketing de contenidos.

En este e-book, te explicamos qué es el marketing de contenidos y te damos 
algunas pistas sobre cómo incorporar esta disciplina a tu estrategia, cómo 
generar contenido de calidad, cómo conseguir que te encuentren en Google, 
cómo contar  las historias con  imágenes, cómo  establecer los  indicadores 
adecuados para medir tus acciones, cómo controlar la calidad de tu conteni-
do, cómo articularlo en torno a un calendario o cómo ser una autoridad en 
tu sector.

En definitiva, en este e-book encontrarás las coordenadas exactas para pro-
gramar el GPS de tu marca y conseguir llegar antes que nadie a tu destino.
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“Tu empresa me importa bien poco” 
y otras 10 frases épicas

En su libro ‘Epic Content Marketing’, Joe Pulizzi traza toda una filosofía de actuación en el ámbito del mar-
keting corporativo convirtiendo a los contenidos en el pilar sobre el que se debe construir toda la estrate-
gia comercial y de negocio.

Hemos extraído diez frases ‘lapidarias’ a modo de resumen que nos ayudan a entender mejor cual es el potencial de la buena infor-

mación y las buenas historias –en sus diferentes formatos y soportes- siempre y cuando estén orientadas a la consecución de unos 

objetivos concretos, en términos de búsqueda de rentabilidad, retorno de la inversión y negocio. No olvidemos que la información sin 

propósito definido y sin una orientación a objetivos concretos no tiene pase, no sirve para nada.

NOTA: los comentarios en cursiva son una licencia que nos hemos tomado para apuntalar las afirmaciones de Pulizzi.

1.-  “Los contenidos nos permiten atraer y conectar. El contenido es la moneda que impulsa la conexión. Nos habla, nos hace querer 

compartirlo, y motiva a la gente a comprar “ – o sea, son una palanca para la transformación de tu estrategia comercial-.

2.- “Todos esos maravillosos canales de medios sociales que tenemos hoy en día son inútiles –no valen un carajo- sin el apoyo de un 

contenido épico” –esto ha sido siempre así, puedes tener un gran altavoz, sólo necesitas tener claro si tienes algo para contar.

3.- “Los canales –medios, redes sociales- desaparecen tan rápido como vienen, pero las buenas historias (storytelling) perduran para 

siempre” –Pregúntales si no a Shakespeare, Cervantes, Neruda, Dylan, etc.    

http://blog.guk.es/10-frases-epicas-sobre-marketing-de-contenidos-y-una-constatacion
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4.- “El marketing de contenidos consiste en crear información interesante que llegue a apasionar y a conectar con tus clientes de 

forma que ellos dirijan su atención hacia ti” –¡casi nada, teniendo en cuenta el ruido que hay ahí fuera!”.

5.- “Internet ha dotado a todas las marcas de una capacidad casi revolucionaria para comunicar directamente con sus clientes sin la 

necesidad de la intermediación de los medios de comunicación” –be your own media my friend, no esperes a que hablen de ti, hazlo tu 

mismo!”.

6.- “En el ámbito del marketing, las marcas deben producir contenido extenso de alta cualidad y construir sus propias audiencias a 

través de su web, deben erigirse en medios de comunicación creíbles y fiables” –es decir, pocas bromas, menos humo, si quieres que 

te otorguen autoridad debes hacerlo bien”.

7.- “Una marca tiene la gran oportunidad de conseguir nuevos leads y llevarlos al ‘embudo de conversión’ (conversion funnel) –la 

teoría del embudo va a dar mucho que hablar, yo que tú lo tenía muy en cuenta”.

8.- “No necesitas llegar a ser The Wall Street Journal para conseguir contenidos que lleguen a conectar y que éstos sean compartidos” 

–eso sí, nadie te dice que sea sencillo conseguirlo, un poco de respeto y consideración por TWSJ. Ahora, claro que es posible”.

9.- “El Social Media no tiene sentido para la mayoría de las marcas si no viene acompañado de la creación y distribución de infor-

mación de interés, atractiva, consistente y valiosa. Si las marcas quieren conseguir éxito en el ámbito del social media, lo primero 

de todo es ser capaces de contar historias interesantes –acuérdate del altavoz que comentábamos en el punto 2. Si no tienes nada que 

contar, no sufras, ponte a trabajar hasta que des con ello”.  

10.- “Los editores de marca y los medios de comunicación actualmente tienen el mismo objetivo.  Ese objetivo pasa por construir 

una audiencia que estime y tome en consideración tu contenido hasta el punto de conseguir que se suscriban a dichos contenidos. 

Lo que implica avanzar hacia nuevas vías para monetizar tu audiencia –Toma nota, la cosa va por aquí. El reto es tan apasionante como 

exigente”.

 … La constatación demoledora:

 “A tus clientes les importas bien poco, como tampoco les importan tus productos o servicios. Bastante tienen los clientes con preo-

cuparse de sí mismos” –pues eso, demoledor.
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Breaking Big: El test de Walter White 
para ser una autoridad en tu sector

¿Quién no ha sentido un punto de sana envidia cuando Walter White consigue elevar la reputación de un 
mediocre profesor de química a la de nuevo capo de la droga en Nuevo México? En la mítica escena de 
Breaking Bad, le basta con pedir a los narcos (sus competidores) que pronuncien su nombre para ganarse 
su respeto e infundirles un miedo atroz.

‘Say my name’. Es lo que todo el mundo sueña para su negocio. Lograr ser la referencia en su ámbito de actividad hasta tal punto 

que la mera mención de su marca sea ya un reconocimiento implícito. Pero, ¿cómo ser una autoridad en mi sector? Aquí van algunas 

preguntas que te pueden ayudar a conseguirlo.

¿En qué soy un experto?

El trabajo en el día a día de tu sector te ha dado un conocimiento que, aunque no seas consciente de ello, es muy útil para tus poten-

ciales clientes. No te lo guardes para ti. Busca ese conocimiento dentro de tu casa, analízalo, explícalo, ponlo en valor, crea un blog, 

difúndelo, pon en marcha una campaña de marketing de contenidos, explota tu presencia en medios sociales. Porque nadie sabe más 

que tú en tu entorno cercano sobre tecnologías mecatrónicas, logística inteligente, almacenamiento en la nube, innovación social o 

bicicletas de competición.

¿Existe una necesidad sobre lo mío?

Cuando uno empieza a escribir posts suele surgir una duda. ¿Estará resultando interesante? La respuesta definitiva te la dará la reac-

ción de tu audiencia. Si aumentas los seguidores, la interacción y la notoriedad de tu marca, entre otros indicadores, quiere decir que 

vas en la buena dirección. Otra buena pregunta que uno se puede hacer es: ¿qué pasaría si mi contenido desaparece? ¿Dejaría un vacío 

importante en mi ámbito de actividad o sería absolutamente irrelevante?

http://blog.guk.es/breaking-big-el-test-de-walter-white-para-ser-una-autoridad-en-tu-sector
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¿Me he especializado lo suficiente?

La tentación siempre está ahí. Todos queremos ser referencia global sobre marketing de contenidos, I+D aplicada a la empresa, 

máquina-herramienta o e-commerce. Sólo que en un mundo de 7.000 millones de personas es previsible suponer que hay infinidad 

de empresas dedicándose a lo mismo y que (sí, admitámoslo), algunas lo hacen mejor que nosotros. Así que no por abarcar mucho se 

consiguen mejores resultados. Es mejor centrarse en un nicho especializado y construir una autoridad ahí para después, si las cosas 

van muy bien, ampliar a nuevos nichos. Cuanto más pequeño el nicho, más posibilidades tienes de convertirte en la mayor autoridad. 

Como dice Joe Pulizzi, del Content Marketing Institute, “piensa en grande, pero elige lo pequeño”.

 ¿Es mi nicho una tendencia al alza?

No se trata de apostar a caballo ganador, ya que esto es muy difícil de saber, pero sí que podemos evitar jugar todas las cartas a una 

opción perdedora. Por ejemplo, no parece que tenga mucho sentido hacer esfuerzos por ser una autoridad en tendencias que han 

pasado de moda en tu sector. Algunas herramientas te pueden ayudar a detectar qué nichos tienen una tendencia al alza en el interés 

que despiertan en la red, como por ejemplo Google Trends.

¿He definido bien a mi público?

A la hora de elegir tu nicho, es fundamental que pienses en quién va a ser tu público. No la audiencia actual y natural de tu negocio, 

sino el escenario aspiracional en el que quieres proyectarla. Por eso, muchas veces tendrás que prescindir de una parte de tus clientes 

para quedarte con aquellos que consideras que más valor te van a aportar de cara a futuro. Es decir, que para definir tu nicho, es im-

portante que elijas la parte más valiosa de tu audiencia.

¿Estoy a la última?

No basta con que sepas mucho de tu ámbito de actividad y lo cuentes todas las semanas en magníficos post con gran recorrido en 

la red. Para ser una autoridad es imprescindible estar siempre a la última sobre nuevas tendencias y cambios en tu sector. Eso exige 

una permanente monitorización de tu sector, una periódica revisión de las novedades, un atenta vigilancia de tu competencia, y una 

apuesta honesta e inquebrantable por la formación para estar en constante reciclaje. Si tu audiencia te percibe como la voz autorizada 

sobre tu especialidad, no les puedes defraudar.

Sólo te falta ponerte manos a la obra y trabajar duro para 
dentro de un tiempo poder emular a Walter White y decir 
al mundo: ‘Say my name’.
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Actualiza tu GPS: ¿Qué demonios es 
el Marketing de Contenidos?

¿A qué se debe tanto ruido alrededor del marketing de contenidos en los últimos tiempos? ¿Qué está 
pasando para que los profesionales del marketing tradicional, la publicidad, las relaciones públicas estén 
confluyendo en lo que parece ser el nuevo Santo Grial?

En definitiva responde a una máxima: el marketing de contenidos está irrumpiendo como un elemento clave en toda estrategia de 

marketing digital. Pongamos que hablamos de internet.

“Las marcas ya no pueden vivir sólo de las campañas de publicidad convencionales en los medios tradicionales y han de pasar a una 

gestión inteligente de contenidos, de manera continua y permanente que mantenga vivo el diálogo con sus consumidores” (Félix 

Muñoz: Las 5 claves del Marketing en 2015)

El suelo se ha movido. Los principios fundamentales de las leyes de la publicidad, el marketing y las relaciones públicas (RRPP) se 

están removiendo. Ahora prima captar la atención de los usuarios. El problema es cómo. La respuesta es ofreciendo lo que buscan, 

contenidos que les interesen, bien resueltos, dirigidos, segmentados. Ah, y orientado a resultados. Ya no vale decir que gestionamos 

intangibles difíciles. Es decir, vivimos un cambio radical en un momento de grandes transformaciones. Ofrecemos 8 claves para en-

tender por donde van los ‘tiros’ en este terreno incipiente, si bien ya muy transitado, del marketing de contenidos, y cómo se puede 

entender este cambio de paradigma:

No pretendas llevar a nadie al huerto

Digamos que ya no toca. No lleves a tu cliente a ningún sitio antes de escucharle. No le propongas ninguna estrategia de actuación 

hasta que no sepas qué pretende, hacia donde se proyecta. Identifica primero los objetivos principales y luego trata de delimitar los 

objetivos específicos: pongamos que hablamos de incrementar el tráfico de visitas a la web, de generar una mayor sensibilización ha-

cia sus productos o servicios, de desarrollar liderazgos sólidos, de crear buenas bases de datos para campañas de emailing; pongamos 

que se trata de generar leads o de convertirlos en clientes finales… Nada nuevo, podríamos decir. Pero todo con una nueva mirada.

http://blog.guk.es/el-marketing-de-contenidos-o-el-nuevo-gps-para-tu-marca
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El mundo no te escucha

Pero ¿a quien te diriges? No hables para todo el mundo, habla para tu mundo. Dirigirte a todo el mundo es lo más parecido a dirigirte 

a nadie (Targeted content/Contenido segmentado). No pierdas el tiempo dirigiéndote a quien no le interesa tu producto/mensaje. 

En este sentido, llegados a este punto, algunos prefieren hablar de las ‘buyer personas’, otros hablan de ‘Paint Personas’. En definitiva, 

‘pinta tu público objetivo’, a esa persona imaginaria que puede representar tu cliente potencial, ese buyer que puede ‘comprar’ tu 

producto o tu mensaje. Háblale.

No le pegues a todo

Delimita tu territorio, ocupa un pasillo. Identifica tus canales, con los que vas a dirigir tu mensaje y tu estrategia de marketing de con-

tenidos a tu ‘persona’ objetivo (Driven). Nadie va a leer tu blog si no sabe que existe, o ¿qué pensabas?. Tendrás que buscar la forma 

de informarle (social media, medios de comunicación locales, eventos, boca-oreja…).

Pero, ¿Qué tengo para contar?

Pero, ¿y qué les vas a contar? Una buena estrategia de marketing de contenidos precisa de un plan preconcebido de contenidos, 

que define cuáles son tus objetivos, las temáticas y los enfoques de tus contenidos, las palabras clave que vas a utilizar (keywords), 

los hastags que vas a promover. No me digas que sabes mucho de ‘setas y rólex’. Cuéntalo, compártelo. Y acuérdate, no es suficiente 

con ser un reputado profesor de universidad experto en la donación mitocondrial… El objetivo es que tu audiencia te siga y lo capte.

¡Qué liada!

Y cómo lo cuento ahora. No sólo es cuestión de ofrecer buena información, tiene que primar la calidad, tiene que ser auténtica, veraz, 

con voz propia, en formatos atractivos (video, gráficos, imagen…). Hay tanto ruido ahí fuera que como no consigas emocionar un 

poco, van a cambiar de emisora rápido (Great content/Contenido de calidad). Pero, repetimos, el contenido bueno no es suficiente, 

si además no va acompañado de una estrategia de promoción, proyección y posicionamiento. Le llaman SEO, o lo que es lo mismo, 

optimización de contenidos para los motores de búsqueda; es decir, un sinfín de técnicas destinadas a obtener cierto ‘favoritismo’ 

en buscadores –Google, principalmente-, de manera que dichos contenidos salgan en buena posición en las páginas de resultados. 

Sobre este tema nos ha parecido muy interesante un reciente post en Tinkle: “El buen SEO es hacer buenos contenidos”.

Saca el calendario: prevé, planifica

Corres el riesgo de dejarlo todo para mañana y, de pronto, caer en la cuenta de que tu último post o tu último contenido de interés fue 

publicado hace ya unos meses. Por lo tanto, ponte las pilas y crea tu calendario editorial (previsión, planificación…). Si los periódicos 

salen cada día es porque alguien los prevé con mucho tiempo de antelación.
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Tira de ‘fondo de armario’

El corta y pega, a veces cuela. Tampoco te pases ahora… En esos momentos de falta de tiempo y escasa lucidez o creatividad, revisa 

el armario y rescata aquellas ‘camisas’ que tan bien te quedaban, reformula post antiguos, retócalos y enriquécelos, dales un toque de 

actualidad… recurre a la curación de contenidos, incluye contenidos de terceros que te han parecido interesantes… Es decir, no cejes 

en el empeño. Acuérdate, el público es  muy poco fiel, cambia de emisora rápido. 

Y vuelta a empezar

Evalúa continuamente: qué funciona, qué no funciona; adecúa tu estrategia de contenidos en función de esa evaluación. Mira con-

tinuamente a tu cliente, vuelve a escucharle…, bueno, trata de no dejar de escucharle.



Cómo usar el Marketing de Contenidos para hacer crecer tu negocio e impulsar tu marca 11

Manual para migrar tu estrategia al 
Marketing de Contenidos

El suelo se ha movido. Los principios fundamentales de las leyes de la publicidad y el marketing están 
viviendo una profunda transformación. Vivimos un contexto en el que prima captar la atención de los 
usuarios. La cuestión es cómo.

La respuesta –una de las respuestas posibles-, está en una gestión inteligente de los contenidos, de manera continua y permanente 

que mantenga vivo el diálogo con sus consumidores. Es decir, el marketing de contenidos, entendido como una de las estrategias del 

marketing online más en boga en los últimos tiempos.

Esto implica acometer la tarea de la comunicación, el marketing, las relaciones públicas, desde unas premisas diferentes, con la nece-

sidad de incorporar nuevas capacidades y nuevas formas de hacer comunicación.

Y es aquí donde irrumpen técnicas de comunicación como el branded content o contenido de marca, el Brand Journalism o el story-

telling. Vamos a intentar acotar cada uno de estos términos con definiciones que nos han parecido muy interesantes de cara a intro-

ducirnos en el universo del marketing de contenidos:

Definición de Marketing de Contenidos:

“El marketing de contenidos es una estrategia de marketing online que consiste en crear y publicar contenidos que atraigan a tu po-

tencial cliente generándole interés y aportándole un valor verdadero. Se basa en crear contenidos que hacen que tus compradores 

sean más inteligentes y que conectes incluso con ellos de forma emocional”. (Victor Martín, @vmdeluxe)

Definición de Branded Content:

“La gestión continua de conversaciones en todos los medios donde la marca tiene que ser capaz de ir dando sus mensajes de manera 

continua en diferentes soportes y canales” (Félix Muñoz, @femunoz)

http://blog.guk.es/claves-para-migrar-tu-estrategia-al-marketing-de-contenidos
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Definición de Brand Journalism:

“Brand Journalism is when any organization creates valuable information and shares it with the world; Brand journalism takes a dif-

ferent direction, more aligned with this era of engaged conversation and transparency. It showcases authenticity” (David Meerman 

Scott, @dmscott)

Definición de Storytelling:

“El Styortelling es una técnica de marketing que consiste en transformar los valores y mensajes de una marca en una historia que 

conecte mental y emocionalmente con el público y sirva para transmitir información y provocar emociones. Todo ello con el objetivo 

de crear relaciones significativas entre la marca y el receptor y construir sus propias audiencias.” (Villa Mcluhan Comunicación, @Vil-

laMcLuhan)

En definitiva, se trata de abordar los nuevos retos que tienen ante sí las marcas desde un nuevo paradigma que parte de la base de que 

su público objetivo –llamémosles usuarios, consumidores, etc.-, debe ocupar el primer lugar en el escalafón de prioridades a la hora 

de orientar y dirigir la estrategia de marketing de contenidos. Es decir, los usuarios primero; los demás, a la cola.

Pero, ¿de qué contenidos hablamos?

Partimos de la base de que vivimos un  nuevo tiempo en el que los contenidos deben ser creados  específicamente para el público 

‘natural’ de la marca, contenidos asociados a su actividad para enganchar a la audiencia y empatizar con ella; contenidos ligados a 

los valores que la marca quiere proyectar a su target, contenidos que generen feedback: que anime a su público a la acción, a inter-

actuar, a crear una comunidad en torno a la marca. No hablamos de contenidos autopromocionales sino útiles y significativos para la 

audiencia.

 Tipología de contenidos:

•	     Reportajes (soporte texto o video)

•	     Posts (artículos de opinión en blog)

•	     Entrevistas

•	     Newsletters

•	     Infográficos

•	     Fotografías

•	     Ebooks

•	     Webinars

•	     Presentaciones en diferentes formatos

•	     Case studies
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Canales, plataformas de difusión

“Every company is a media company. Your company is a media company” (Tom Forensky, @tomforemski)

Es decir, no busques fuera de casa, no limites tu audiencia a los medios de comunicación. Internet te permite dotarte de tu propia 

plataforma, de tu propio medio de comunicación. El marketing de contenidos es vital en toda estrategia de marketing digital, por lo 

que está asociado y alineado totalmente con tu presencia en los medios digitales, tu web, tu blog, tus redes sociales (Twitter, Face-

book, Linkedin, Youtube, Instagram, Slideshare…).
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Cómo generar contenido de calidad 
que enamore a tu público

No tienes más que echar un vistazo a tu timeline en Twitter o a tu muro de Facebook para comprobarlo. 
Estamos saturados de información, vivimos en lo que algunos llaman la era de la infoxicación. Y, en medio 
de este ruido ensordecedor, ¿cómo hacer llegar de forma efectiva a tu público el mensaje de tu empresa?

Muchos expertos en comunicación digital y marketing online te responderán inmediatamente que la clave es diferenciarte, poner en 

marcha un buen marketing de contenidos y, sobre todo, apostar por el contenido de calidad. Ya, pero, ¿a qué demonios se refieren 

con la calidad?

No te preocupes. En este post te ofrecemos algunas claves para conseguir que el contenido que genera tu empresa tenga un incon-

fundible label de calidad y marque la diferencia con respecto al de tus competidores.

1. Piensa siempre en tu público objetivo

El concepto de la angustia de Kierkegaard, en su edición original en danés, es sin duda un contenido de altísima calidad. Sólo que 

probablemente no interese mucho a tus potenciales clientes. Define bien tu target, piensa en cuáles son sus retos, cómo puedes 

ayudarle a solucionarlos y explícaselo de manera sencilla y pedagógica.

2. Aporta valor a tu audiencia

No se trata de hacer un alarde de tus conocimientos técnicos. Tampoco de hacer un listado de obviedades. Ponte en la piel de tu 

audiencia y busca un equilibrio entre tu conocimiento y el interés del target. Sólo así aportarás contenido de calidad que además sea 

relevante para tu público. Y esto es lo más importante. Sé pedagógico, divertido, y sobre todo, aporta valor. Recuerda siempre que no 

tienes que hablar de ti mismo y de lo maravillosos que son tu empresa y tu producto. Se trata de generar contenidos originales que 

sean útiles y significativos para tu audiencia.

http://blog.guk.es/contenido-de-calidad-para-impulsar-tu-marketing-online
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3. Extensión, formato, legibilidad

¿Has pensado en cómo va a consumir tu audiencia el contenido que has generado? Probablemente a través de un móvil o una tableta. 

Así que adáptate al medio. Intenta ser conciso y limitar la extensión, expresar tus ideas en un formato atractivo, que sea legible, y 

siempre que puedas, apuesta por enriquecer tu contenido con formatos multimedia. Utiliza infográficos, fotografías, vídeo. ¿Has oído 

hablar del visual thinking?

4. Haz que te encuentren

Además de tus lectores, tienes otro muy importante. Se llama Google y es vital conseguir su atención. No se trata de escribir para una 

máquina como si fueras un robot. Pero sí tienes que tener en cuenta que el posicionamiento de tu contenido en el buscador de bus-

cadores es clave para que te encuentren. Además, el SEO off-page es cada vez más importante para posicionar tu marca en Internet. 

Define bien tus palabras clave y utilízalas de forma inteligente, optimiza el contenido de tu post y trabaja también otros elementos 

como las imágenes, los títulos, las metadescripciones y las imágenes.

5. Fomenta la conversación

El contenido de calidad no se concibe para que sea consumido y ahí termine la historia. Al revés. Está pensado para que sea el inicio 

de una  larga relación.  Así que es  fundamental  fomentar la conversación, conseguir engagement,  construir comunidad.  Puedes 

hacerlo incluyendo en tus posts links internos y externos, que te van a dotar de credibilidad, tanto de cara a tu público objetivo como 

a Google, que es uno de tus lectores más importantes. Asegúrate de que tu post sea fácilmente compartible en redes sociales. Me-

jóralo y adáptalo para conseguir que sea viral. También es recomendable invitar a que tu público participe con comentarios y debates. 

Fomenta la participación, construye comunidad y fideliza a tu público.

6. Una buena historia sigue emocionando

En la era del snackable content, todavía, afortunadamente, la audiencia sigue premiando las buenas historias. Muchas marcas están 

apostando fuerte por el branded content para difundir historias bien contadas, de las que llegan al corazón. Y, sí, también en tu sector 

se pueden contar historias muy bonitas. Es verdad que no todo el mundo es Gabriel García Márquez. Pero sí hay profesionales que se 

dedican a esto.
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¿Escribo para personas o para un robot? 
Decálogo para optimizar el SEO

La creación de contenido supone el principal esfuerzo en una estrategia de marketing de contenidos, así 
que es importante sacarle el mayor rendimiento posible al trabajo que realizas. Es fundamental que el 
contenido llegue a tu público objetivo, que tu target lo encuentre cuando busca lo que le interesa.  

Es en este punto donde entra en juego el SEO, esas siglas mágicas que no indican otra cosa que optimizar tu contenido para que los 

motores de búsqueda, o sea Google, lo encuentren más fácilmente. Te damos aquí 10 sencillos consejos que, si los tienes en cuenta 

cada vez que redactes un nuevo post en tu blog, te ayudarán a conseguir mucho mejores resultados en tu marketing online.

1. Trabaja bien las palabras clave

Antes de ponerte a escribir, es muy importante que definas bien cuál es tu público objetivo. Quién quieres que lea tu post y cuáles son 

sus intereses. Sólo así podrás saber qué busca en Internet y adecuar tus keywords a sus búsquedas. Elige para cada post una o varias 

palabras clave relevantes para tu target, pero también para tu negocio. Puede ser más de una, pero centra bien el tiro. Agrúpalas en 

torno a temáticas de las que surjan varios posts para poner en marcha campañas coherentes. 

2. Apuesta por la especialización

¿De qué vas a hablar que tanto interesa a tu audiencia? Si todavía no tienes un posicionamiento muy potente en tu sector, es reco-

mendable que apuestes por la especialización, y por tanto por las denominadas long tail keywords, palabras clave algo más largas 

de lo habitual. Tienen menor volumen general de búsquedas, pero te será más fácil abrirte un hueco entre toda la competencia. Eso 

sí, trata de que no superen los 70 caracteres. Para trabajar con keywords, pueden ayudarte herramientas como las que ofrece Google 

(Webmaster Tools o Adwords), Ubersuggest o plataformas de marketing como Hubspot.

http://blog.guk.es/decalogo-para-optimizar-el-seo-de-tu-marketing-de-contenidos
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3. Elige un buen título

¿Para quién escribimos? ¿Para personas de carne y hueso o para un robot? Lo ideal es escribir para una combinación de ambas. Así que 

dale al título de tu post un enfoque atractivo, muy orientado a aportar valor a tu público objetivo y que sea pedagógico. Ten en cuenta 

que el título es lo que va a determinar si tu audiencia decida leerlo o no. Pero no olvides poner las cosas fáciles al robot: intenta que tu 

título incluya la palabra clave principal y procura no superar los 70 caracteres.

4. Trabaja una estructura clara y sencilla

Haz caso a los viejos manuales de periodismo. Al escribir un post, define claramente qué quieres contar en la entradilla, cómo vas a 

enganchar al lector, selecciona los subtítulos, introduce destacados, “rompe”el texto con bullets, enriquécelo con listados, material 

multimedia... Todo esto no sólo hará que tu audiencia lo valore, sino que también premiará tu SEO y te hará subir en los rankings. 

Pónselo fácil a Google: utiliza las keywords en el cuerpo del texto (aunque no las repitas más de 5 veces).

5. Las imágenes, las grandes olvidadas

Si  las  imágenes valen más que 1.000 palabras,  a la fuerza tienen que posicionar en los buscadores.  Y efectivamente  es así.   Fre-

cuentemente olvidadas en las estrategias SEO, hoy en día resulta imprescindible trabajarlas si quieres optimizar tu contenido en el rey 

de los buscadores. Para empezar, elige varias imágenes (al menos una) que aporten valor informativo y visual a tu post. La etiqueta 

Alt sirve para explicar a Google de qué trata la imagen. Trabájala bien y alinéala con el resto de la estrategia de posicionamiento para 

maximizar tu visibilidad en Google.

6. Tu tarjeta de presentación: la URL

La URL de tu post es su tarjeta de presentación, y por lo tanto fundamental para que puedan encontrarte. Prescinde de las palabras 

accesorias como preposiciones, conjunciones y céntrate en los conceptos centrales. Es importante que la URL incluya tu palabra clave 

principal, y separa cada palabra usando guiones (-). Por ejemplo, la URL de este post es http://blog.guk.es/decalogo-optimizar-seo-

marketing-de-contenidos.

7. Las ‘metas’: descripciones y títulos

Metadescripciones y metatítulos describen el contenido de la página de cara a los buscadores. Su importancia radica no tanto en 

su influencia en el posicionamiento natural del artículo, sino en que será la información que previsualizará el usuario. Por tanto, será 

determinante a la hora de llevar a esa persona a tomar la decisión de pinchar o no el enlace. Como no es visible desde el navegador, 

para trabajarla necesitarás un gestor de contenidos. Sé descriptivo, ofrece una propuesta de valor y a ser posible llama a la acción. 

Trata de incluir tus palabras clave y no te excedas de 150 caracteres. Algunas herramientas, como el plug-in SEO by Yoast si escribes en 

Wordpress o Hubspot te pueden ayudar mucho.
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8. Compartir y comentar

Tan importante como el SEO on-page es el off-page. Es decir, todas aquellas acciones que realizamos de forma externa para mejorar la 

presencia de nuestro post en los buscadores. Por tanto, cómo se percibe nuestro post desde el punto de vista del usuario. Si nuestro 

contenido es útil y relevante, y además facilitamos que sea compartible en Social Media y fomentamos la participación, por ejemplo a 

través de comentarios, más autoridad ganaremos de cara a los buscadores. También conseguiremos que nos incluyan en marcadores, 

listas de blogs, etc. Recuerda que Google y Twitter han alcanzado un acuerdo para mostrar resultados de la red social en el buscador. 

Así que tenlo en cuenta y optimiza tus Twitter apps. 

9. Enlaza tu post: link building

Los enlaces son premiados por los buscadores. Por un lado, están los denominados enlaces externos. Si sacas al usuario de tu página 

para llevarlo a otra, asegúrate de que se trata de páginas con autoridad que aporten valor, siempre dentro del ámbito de tu post. En 

cuanto a los links internos, incluye siempre un par de ellos, que conecten con otros artículos relacionados. Conseguirás así mantener 

a tu lector en tu web y hacer que se interese por otros de tus posts.

10. Llama a la acción 

En realidad, este último punto no tiene que ver con el SEO, sino con el CRO, la estrategia de optimización de la tasa de conversión. 

Porque, ¿qué sentido tiene trabajar muy bien el SEO para atraer a tu público si luego no le invitas a entrar en tu casa? No olvides nunca 

que tus post, además de aportar información de valor a tu audiencia, deben intentar animarles a realizar una acción, como suscribirse 

a tu blog, descargarse contenido o interesarse por tus productos. Incluye una llamada a la acción (CTA) al final de tu post, ofreciendo 

algo que aporte valor, solucione algún problema, ofrezca una promoción o despierte curiosidad.
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Visual thinking: por qué es importante 
que lo cuentes con imágenes

Una imagen vale más que mil palabras… Diferentes culturas y civilizaciones a lo largo de la historia han 
basado su comunicación en la representación visual, combinada o no, con la comunicación oral y escrita. 

Las antiguas paredes de cuevas y galerías, los frisos, vidrieras y capillas, han dado paso a infinidad de soportes y formatos digitales que 

canalizan cada segundo, miles de relatos visuales en este vertiginoso siglo XXI. Y es que, el pensamiento visual o visual thinking es una 

de las más poderosas herramientas que tenemos para contar historias y trasladar ideas.

Nuestro cerebro procesa la información visual 60.000 veces más rápido que lo que le lleva decodificar un texto. Al ver una idea a través 

de los ojos, y no sólo de la mente, estamos aumentando notablemente nuestra capacidad de comprensión y síntesis. O lo que es lo 

mismo, en términos de marketing online, provocamos un mayor engagement con nuestra comunidad a través de un contenido visual 

creativo.

La economía de la atención es inflexible. Con más de 27 millones de piezas de contenido que se comparten cada día, el poder de 

lo visual resulta cada vez más necesario para dotar de relevancia a nuestra historia, para poner en valor una idea, un proyecto, una 

organización o una marca.

El pensamiento visual aflora a través de diferentes medios y formatos para conceptualizar la información. Pero, ¿por dónde empeza-

mos? ¿Con qué mimbres contamos para dar forma a atractivos contenidos visuales?  

El abanico es amplísimo. Veamos algunos ejemplos que pueden guiarte...

http://blog.guk.es/la-importancia-de-lo-visual-en-tu-estrategia-de-contenidos
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Vídeos

En 2015 hablar de la importancia de las piezas de vídeo en el 

marketing online es más que una perogrullada, es un secreto 

a voces. Sin embargo y, precisamente por ello, para llevarte el 

gato al agua con tu contenido de vídeo hay que saber dar en el 

clavo con la historia, emplear el tono adecuado, no sobrepasarse 

con la duración y difundirlo en los canales más favorables para 

tu marca.

He aquí un ejemplo de vídeo viral de Apple reciente, exitoso y 

surrealista... la meta soñada para cualquier creador audiovisual...

Infografías

Datos, gráficos, cifras, procesos, estadísticas, mapas... todos 

estos ingredientes convierten a las infografías en uno de los 

contenidos informativos más atractivos para los usuarios en la 

actualidad. Su gran creatividad y su capacidad de viralización 

a través de medios como Pinterest, hacen que sea un formato 

muy a tener en cuenta para una estrategia sólida de marketing 

de contenidos. 

Motion Graphics

La vuelta de tuerca a las piezas de vídeo llegó de la mano de 

los denominados motion graphics, animaciones digitales que 

crean la ilusión de movimiento mediante imágenes, fotografías, 

títulos, colores y diseños. Algunas son auténticas obras de arte...

Scrollytelling

Storytelling + Scroll y ya tenemos un formato innovador de con-

tenido web. Artículos largos y ricos, llenos de detalles, y en la 

mayoría de los casos, combinados con sonido e imágenes en 

movimiento. Probablemente el futuro del periodismo multi-

media pasa por este nuevo modelo de reportaje. The New York 

Times ha sido pionero pero tenemos buenos ejemplos más cer-

canos, como el caso de El Periódico y su especial multipremiado 

“Derribando el Muro Digital”.

https://youtu.be/KHZ8ek-6ccc
http://especiales.elperiodico.com/derribando-muro-digital/%3F_ga%3D1.139936891.918678116.1421053900
https://vimeo.com/93965105
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Lo que no se puede medir no existe: 
5 indicadores esenciales

Uno de los grandes activos del Marketing de Contenidos frente a las Relaciones Públicas tradicionales es 
que permite analizar mucho mejor el retorno de la inversión (ROI). Porque lo que no se puede medir no 
existe. Así que hay que aprovechar esta ventaja y establecer los indicadores adecuados.

Por supuesto, cada negocio y cada estrategia tendrán sus objetivos particulares, y deberás escoger aquellos indicadores que más te 

convengan. Pero aquí te avanzamos 5 KPI (Key Performance Indicator) que son fundamentales en cualquier campaña.

1. El tráfico hacia tu web

Si uno de los principales objetivos de una campaña es atraer a tu público objetivo, es obvio que tu web es el mejor termómetro. Si no 

logras atraer visitantes, difícilmente vas a poder convertir. Si tu estrategia está bien planteada, deberías comprobar un incremento im-

portante en el tráfico de tu web: tanto orgánico como el proveniente de redes sociales, de referencias externas y de correo electrónico.

Herramientas como Google Analytics ofrecen multitud de estadísticas que puedes hacer todo lo complejas que quieras. Pero las visi-

tas únicas, el número de páginas vistas, el tiempo en la página o el origen de tus visitas son indicadores fundamentales.

2.  Clientes potenciales: cantidad y calidad

Este indicador es también clave. No tiene sentido atraer tráfico a tu web si no conviertes. Puedes analizar el número de datos de 

potenciales clientes (los denominados leads) que has obtenido gracias a tus llamadas a la acción, tus formularios, tus descargables...

Es importante que analices no sólo el número de nuevos leads, sino su cualificación. ¿Son de calidad? ¿Se ajustan a tu público objetivo? 

¿Pueden convertirse en clientes? Y no olvides analizar tampoco la fuente de esos datos: qué landing pages funcionan mejor, qué ofer-

tas seducen a tu público, etc. Esto te permitirá detectar tus puntos fuertes y débiles y hacer mucho más sólida tu próxima campaña.

http://blog.guk.es/5-indicadores-esenciales-para-medir-tu-marketing-de-contenidos
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3.  Interacción en Redes Sociales

Si tu campaña es buena, incluirá contenido de calidad y una adecuada estrategia de difusión, así que uno de los efectos debería ser 

el aumento de la exposición de tu marca/producto en las redes sociales. Pero, ¿consigues empatizar con tu público? Para saberlo, es 

básico medir el engagement: número de seguidores, número de interacciones, retuits, likes, comentarios, etc.

Tampoco olvides tener en cuenta los comentarios que suscitan tus post o los links que vinculan a tu web. Si todo esto aumenta con tu 

campaña, quiere decir que estás ganando credibilidad, autoridad y exposición.

4. Fidelización

Si alguien visita tu web y se marcha para siempre, hay algo que falla en el proceso. O si lo conviertes en lead obteniendo sus datos 

pero ya no vuelve a interaccionar contigo, los resultados tampoco serán óptimos. Tampoco si consigues un cliente pero no logras 

fidelizarlo. Para tener éxito en tu Marketing de Contenidos, es imprescindible que todo el proceso sea sólido.

De tal modo que seas capaz de captar la atención de tu público objetivo, le ayudes a avanzar en el embudo de conversión, lo con-

viertas en lead, en cliente, y lo fidelices con un alto nivel de satisfacción. Para ello, te ayudará mucho disponer de herramientas que 

trabajen la automatización, el lead nurturing o el smart content, como por ejemplo Hubspot.

5. Tasa de conversión

Es hora de empezar a cruzar datos. ¿Cuántos de los visitantes a tu web han sido convertidos en leads? ¿Cuánto tiempo han tardado en 

hacerlo? ¿Cómo has conseguido hacerlo? ¿Hay algunas acciones que funcionan mucho mejor que otras? ¿Cuántos ingresos obtenidos 

por nuevos clientes se pueden asociar directamente a tu campaña? Ah, y la pregunta del millón para todo/a Director/a de Marketing 

que se precie: ¿Cuál ha sido el coste por lead o por nuevo cliente? 

Algunos recientes datos datos del Content Marketing 
Institute demuestran lo efectivo de esta herramienta a la 
hora de obtener resultados: en EEUU lo usan el 86% de las 
empresas B2B, y un 70% lo han aumentado con respecto 
al año pasado.
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Control de Calidad:                                 
no todo el contenido pasa el filtro

¡Ahora va a resultar que todos los contenidos que habíamos generado no van a valer para nada! Pero, ¿no 
habíamos quedado en que el objetivo era generar historias de interés para construir espacios de encuen-
tro y confianza con nuestros públicos objetivos? Bueno, sí, pero depende.

¿De qué hablamos cuando nos referimos al marketing de contenidos y por qué no todos son ‘válidos’? ¿En qué se diferencian unos de 

otros? ¿No es un juego de palabras un tanto maniqueo en la medida en que todos buscan algún tipo de reacción o de respuesta en el 

público destinatario del mismo? Pues no, todo tiene su matiz y su explicación. Vamos a tratar de explicarlo.

Orientación estratégica

El contenido debe tener una motivación, una orientación estratégica, una vinculación con los objetivos comerciales de una entidad, 

para entrar en ese nuevo estadio (Content marketing). Están orientados a resultados buscados y pretendidos.

Y cuando hablamos de objetivos ‘comerciales’ nos podemos referir a objetivos tangibles como, por ejemplo, la venta de producto, 

obtención de retorno económico medible, como también al terreno de lo intangible: promoción de la marca, de los valores corpora-

tivos, etc.

Joe Pulizzi

Joe Pulizzi define de esta forma este concepto en su libro ‘Epic Content Marketing’:

“Content marketing is the marketing and business process for creating and distributing content to attract, adquire, and engage a 

clearly defined and understood target audience -with the objective of driving profitable action”. 

http://blog.guk.es/por-que-algunos-contenidos-no-pasan-el-filtro-en-una-estrategia-de-marketing
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Meerman Scott

David Meerman Scott también hace una interesante aproximación en el libro ‘The Marketing Agency Blueprint’:

“Powerful action-oriented content has become an essential part of every marketing strategy, and it offers an enormous opportunity 

to differentiate and grow your agency and your clients’ business”.

“The greater the value of your content, the greater the return on your investment”

No nos valen

Es decir, los contenidos por sí mismos no valen para nada…, en términos de estrategia de negocio, de búsqueda de objetivos más 

elevados. Informarán, educarán, entretendrán, divertirán…, serán interesantes, atractivos, bonitos; pero, en definitiva, no nos valen; 

no nos sirven para la empresa que tenemos entre manos. Hablamos de otra cosa.

Argumentos ‘interesantes’

A menudo, se utilizan las plataformas online (ej. blog) para compartir conocimiento, inquietudes, opiniones. Muchas entidades incor-

poran el blog a su ecosistema online para contar historias interesantes, para glosar la historia de la entidad, para impulsar y promover 

los valores de la misma. Buscan crear lazos de confianza y de fidelidad con un público objetivo, y crean historias de interés para que 

ese público se sienta atraído y ’enganchado’.

Estos son, de alguna forma, la tipología de argumentos que nosotros mismos hemos venido generando en nuestro blog desde hace 

unos años: asociados a nuestro conocimiento y a nuestra experiencia y que queríamos compartir con un universo de ‘seguidores’ de 

nuestra actividad profesional, porque creíamos podían ser de su interés. Y, lógicamente, seguiremos creando historias de este perfil 

porque también tienen un propósito determinado y que entendemos también tiene su valor.

Al grano, al negocio

Pero, cuando hablamos de marketing, de conseguir objetivos concretos, nos referimos a aquellos argumentos que están creados y son 

difundidos con el objetivo de aportar valor adicional a tu estrategia de negocio. Claro que también buscan informar, atraer, divertir, 

enganchar, pero parten de una predisposición estratégica a la obtención de unos objetivos vinculados y asociados directamente 

con la estrategia de negocio, comercial. Es decir, buscan atraer y retener a los clientes; pretenden generar acciones rentables con los 

clientes, buscan avanzar en el proceso de conversión de los leads en clientes finales, creando argumentos dirigidos a ellos en función 

de sus circunstancias, de en qué momento del ‘embudo de conversión’ están.

Y, en este sentido, esas herramientas que hasta ahora hemos utilizado como meros repositores-containers de contenidos interesantes 

–pongamos que hablamos del blog, o la web- albergan enormes posibilidades como herramientas de marketing tomando como base 

los contenidos –atractivos, interesantes, etc.- y dotándolos de una clara orientación estratégica y de objetivos de negocio.

En fin, toca un cambio de chip y generar menos contenidos para entretenernos y entretener a otros, y pensar un poco más en los 

objetivos de nuestra empresa antes de sentarnos a crearlos.
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3 ejemplos de cómo usar las redes      
sociales para lanzar buen contenido

Plataformas, medios, canales, redes… Para materializar una buena estrategia de marketing de contenidos 
resulta vital elegir adecuadamente la “pista de lanzamiento social” donde viralizar tus mensajes y generar 
engagement con tu comunidad natural.

Todo tus esfuerzos en la creación de contenidos no valen la pena si finalmente éstos no llegan a tu público objetivo en las condicio-

nes en las que requieren ser consumidos. De nada sirve disparar a diestro y siniestro. Es mucho más inteligente pararse a pensar en 

el cómo, en planificar bien las diferentes acciones y servirse de la segmentación y personalización que ofrecen los diferentes canales 

sociales para proyectar tu contenido de calidad.

 

Los social media permiten enfocarte a tu audiencia con precisión, adaptando los contenidos a su propia naturaleza y monitorizando 

las interacciones. Cada red cuenta con su modus operandi y debes conocer sus reglas de juego para afinar, para optimizar los forma-

tos, los copies, el tono, las dimensiones, la extensión o la frecuencia de publicación.

No pierdas nunca de vista lo que hacen los que lo hacen bien

Para encontrar buenas referencias no es necesario fijarse en las marcas de siempre. Hay buenos ejemplos, exitosos y cercanos, de ini-

ciativas singulares que han sabido desplegar buenas ideas y consolidar su comunidad. A continuación compartimos unas pinceladas 

con varios de estos casos de éxito que nos han cautivado.

 

http://blog.guk.es/3-ejemplos-de-como-usar-las-redes-sociales-para-lanzar-buenos-contenidos
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Berri Txarrak en Facebook

Con 20 años de modélica trayectoria en el complicado mundo de la música, el grupo de rock navarro Berri Txarrak ha conseguido con-

quistar a varias generaciones a través de sus canciones y conciertos ofrecidos por todo el mundo. Su apuesta por los medios sociales 

desde sus inicios ha resultado ganadora. BTX cuenta en la actualidad, a través de su fanpage en Facebook, con una comunidad global 

de más de 50.000 personas con las que comparte a diario sus intensas vivencias en giras y grabaciones.

En palabras de su líder Gorka Urbizu: “El mayor arma de Berri es su público y las redes sociales te acercan a él, y hacen que estén muy 

presentes todos tus movimientos. Internet también tiene su lado más oscuro que es la sobre-información, que hace que no escuchemos la 

música con la atención que se merece. Pero ha hecho más fácil descubrir grupos, compartir archivos... y eso sin olvidar que ha posibilitado 

que no dependas de los medios de comunicación. Tú tienes las armas, tú decides los titulares... Si cuidamos las redes es también porque 

somos muy activos. No ponemos fotos de: me estoy tomando un café, buscando un Me gusta sin más. Desde la gestación de este último 

disco hasta hoy todo ha sido un huracán de cosas y debemos contarlo. Todo el rato estamos en la carretera, que es donde ocurren las 

cosas, no en el sofá de tu casa...”

Conserves Ferrer en Twitter

La empresa Conserves Ferrer aúna tradición e innovación y emplea Twitter (@ConservesFerrer) activamente como canal directo con 

su comunidad, ofreciendo contenidos interesantes y relevantes, lecturas sobre los ingredientes de sus productos y recetas o guiños a 

la “actualidad gastronómica más mediática” como su reciente propuesta #leoncomegamba.

Orbea en Instagram

La firma vasca de bicicletas Orbea, muy activa en redes sociales, celebra su reciente consecución de 20.000 followers en Instagram (@

orbeabicycles) con sorteos de material ciclista a través de la iniciativa #rightfightwin, donde anima a su apasionada comunidad de bik-

ers a compartir sus historias sobre 2 ruedas. Cada lunes, hasta el inicio del próximo Tour de Francia, comunican el ganador del premio 

subiendo la foto y la historia que haya compartido.
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Te hace falta un viejo calendario para 
tu nueva estrategia

A todos nos gustan las últimas virguerías que llegan a las redes sociales, los nuevos filtros de Instagram, el 
vídeo en directo de Periscope, los cambios en el algortimo de Facebook o la cámara lenta de Hyperlapse. 
Molan. Y no nos gustan nada las monótonas tablas Excel ni los antiguos calendarios. Son aburridos.

Pero este viejo recurso puede ser la llave para que tu más innovadora campaña de Marketing de Contenidos sea un éxito. ¿Por qué? 

Porque todos tenemos buenas ideas y mejores  intenciones, pero la generación de contenido es exigente y los plazos son difíciles de 

cumplir. Sin una estrategia clara y un buen calendario, es imposible publicar con asiduidad y coherencia. Y recuerda que la estrategia 

es la clave para el éxito de tu campaña.

Aquí te damos algunos consejos sobre cómo crear un calendario para aportar estrategia a tu marketing de contenidos. Te facilitarán 

tus campañas y su planificación en torno a un calendario.

Planifica a un mes vista (al menos)

La vieja dicotomía entre teoría y praxis. Es probable que los manuales de comunicación hablen de planificar el contenido en los próxi-

mos tres meses. Pero, en la vida real, el día a día nos devora la agenda y no es muy realista hacer una planificación con este horizonte 

temporal. Por eso, te sugerimos mirar a un mes vista. Así de modesto, pero así de ambicioso a la vez. Si eres capaz de fijar este hábito, 

tienes mucho ganado.

Asigna responsabilidades

Los planes que no tienen fecha no se cumplen. Y los que no tienen nombre de responsable tampoco. Por eso, en un calendario edito-

rial es fundamental asignar responsabilidades, tanto para la creación de contenido como para su publicación. Usa calendarios como 

iCal o Google Calendar, o gestores de proyectos como Basecamp o Redbooth, para compartir la planificación con tu equipo, asignar 

responsabilidades y conseguir que la maquinaria esté perfectamente engrasada. 

http://blog.guk.es/un-viejo-calendario-para-tu-nueva-estrategia-de-contenidos
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Trabaja orientado a objetivos

Antes de empezar a producir contenido, tienes qué tener muy claro adónde quieres llegar al final del horizonte temporal que has 

establecido. ¿Quieres aumentar el tráfico de tu web en un 50%? ¿Incrementar los leads en un 20%? El objetivo que establezcas va a de-

terminar el tipo de contenido por el que vas a apostar, la periodicidad de tus publicaciones, los canales de difusión de tu contenido… 

Marca metas claras, ambiciosas pero realistas y, sobre todo, asociadas a una fecha en el calendario. En este post puedes ver algunos 

KPI que te pueden ayudar.    

Segmenta el contenido por públicos

Enriquece tu calendario con publicaciones diferenciadas para tus diferentes tipos de público objetivo. Por ejemplo, crea un documen-

to para crear y publicar contenido que tenga en cuenta cada público objetivo en sus diferentes fases del proceso de compra, y de esta 

forma tendrás claro en un solo golpe de vista dónde estás poniendo el acento y qué flancos dejas más débiles. Pura estrategia visual.

Busca un equilibrio en formatos

Una campaña de marketing de contenidos no es sólo una sucesión de posts en tu blog. Contenido también son fotos, vídeos, GIFs, 

e-books, webinars, presentaciones, infografías… Lo visual es cada vez más importante. Así que enriquece tu contenido con múltiples 

formatos y distribúyelo de forma equilibrada en un calendario. De este modo te será mucho más sencillo entusiasmar a tu audiencia 

con formatos frescos y variados en vez de aburrirla con contenido monótono.

    

Reciclar es dar vida

¿Quién dijo que reciclar contenido era una mala idea? Así que resucita tu contenido ya publicado, por ejemplo buscando oportuni-

dades en las que vuelve a cobrar actualidad. Hechos noticiosos, eventos, citas sectoriales que se pueden programar en torno a un 

calendario. También puedes agrupar contenido (unir varios posts en un e-book, por ejemplo) o atomizarlo (diseccionar un white pa-

per en varias infografías). Las posibilidades son infinitas, siempre que tengas en cuenta una máxima: tienes que dar a tu público algo 

atractivo, diferente y que le aporte valor.

En resumen, un clásico calendario, enriquecido y adaptado a los nuevos tiempos, puede serte de mucha utilidad para hacer más 

efectiva tu estrategia de contenido. Puedes apoyarte en multitud de herramientas digitales, por ejemplo algunas de las que hemos 

mencionado en este post, pero no subestimes el poder de un clásico cuadro en papel.

De acuerdo, mola más el poster de Keith Richards que le da a tu oficina ese toque rockero. Puede que una tabla Excel no sea tan cool, 

pero piensa en el efecto que genera que el calendario editorial de los próximos meses presida la oficina y esté presente en el día a día 

de todo el equipo. Recuerda que el contenido sin estrategia, es… sólo eso. Contenido.
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Mmmmm. Esto del Marketing de Contenidos suena muy bien, parece que está marcando una nueva ten-
dencia. Tiene sentido y estás seguro de que le va a venir estupendamente a tu empresa. Pero, ¿por dónde 
empiezas? No te preocupes, desde GUK te proponemos 5 pasos para ajustar tu GPS y ponerlo en marcha.

1- Escucha y diagnostica

¿Por qué lo más importante es lo que casi todo el mundo olvida hacer? Antes de hablar, es mejor escuchar. Así que levanta tus antenas 

y empieza a monitorizar: qué se dice de tu marca, de tu sector, quiénes son los principales referentes, cómo actúan los consumidores 

de tu producto, cómo interactúan contigo, quiénes son tus potenciales clientes, cómo te buscan a ti o a la competencia, qué prob-

lemas tienen, cómo les puedes ayudar. Eso sí, pon la oreja en internet.

2- Define objetivos

Ya sabes dónde estás y cómo se mueven las cosas en tu sector. Es hora de pasar a la acción. Y para eso, es fundamental tener un buen 

plan. Así que toca establecer los indicadores adecuados (o KPI) que te ayuden a llegar a tu meta. Puedes plantearte objetivos de trá-

fico, de leads, de ‘engagement’ o de conversión, pero ten siempre en cuenta que han de ser específicos, estar ligados a un horizonte 

temporal, deben ser perfectamente medibles y ambiciosos pero realizables. 

3- Construye tu historia

El GPS ya tiene destino su destino fijado. Ahora toca poner en marcha en motor y alimentarlo con carburante de primera calidad. Y la 

gasolina de una buena campaña de Marketing de Contenidos son las buenas historias. Historias orientadas a objetivos, a apoyar tu 

estrategia de negocio. Por tanto, es importante sentar unas bases sólidas para el discurso de tu marca y elegir bien el nicho en el que 

posicionarla como una autoridad. Luego se trata de aportar valor a tu audiencia contando tu historia. Eligiendo los formatos adecua-

dos y organizando toda la campaña en torno a un minucioso calendario. 

Pon el GPS en marcha...                           
Los 5 pasos de GUK

http://blog.guk.es/pon-el-gps-en-marcha-activa-tu-estrategia-de-marketing-de-contenidos
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4- Difunde y expande

Es hora de contar y compartir lo que haces, de construir tu ‘comunidad’ natural, de convencer a tus potenciales clientes y a los pre-

scriptores de opinión de que tienes una historia interesante que contar, de que ‘giren’ la mirada hacia ti. Tu empresa puede erigirse 

en su propio medio de comunicación, y conectar directamente con sus públicos a través de sus canales propios, de las redes sociales, 

interactuar directamente con ellos y compartir opiniones y experiencias.

5- Mide y analiza

Lo que no se puede medir no existe. Por tanto es esencial monitorizar y medir el resultado de tus acciones de comunicación para tener 

datos cuantitativos y cualitativos, introducir elementos de mejora y obtener claves interesantes para reorientar la estrategia o para 

definir los siguientes pasos. El objetivo es maximizar el retorno de tu inversión.

Esta es la receta de GUK. Si te gusta, no tienes más que 
decírnoslo para que te ayudemos a preparar un plato 
personalizado. ¡Te vas a chupar los dedos!
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