
Marketing de contenidon agregar valor para ganar

Marketin de coiteiidos es ui térmiio que se ha popularizaado cuaido
hablamos de ienocios  dinitales,  y  io es  más que atraer  y  traisformar
prospectos ei clieites al crear y compartr coiteiido nratuito de valor.

El objetvo del marketin de coiteiidos es ayudar a las empresas a crear
lealtad  de  marca  sosteiible  y  proporcioiar  iiformaciói  valiosa  a  los
coisumidores, así como a crear uia disposiciói para comprar productos
de la compañía ei el futuro.



Esta  forma relatvameite  iueva  de  comercializaaciói  io  implica  veitas
directas, siio que crea coifaizaa y bueia relaciói coi la audieicia.

A  difereicia  de  otras  formas  de  marketin  ei  líiea,  el  marketin  de
coiteiidos se basa ei aitcipar y satsfacer uia iecesidad existeite de
iiformaciói  del  clieite,  ei  lunar  de  crear  demaida  para  uia  iueva
iecesidad.

 

Marketing de contenido por y para el cliente

 

Cuaido las empresas persinuei el marketin de coiteiidos, el eifoque
priicipal  deberíai  ser  las  iecesidades  del  clieite  poteicial  o  clieite
poteicial.

Uia  veza  que  uia  empresa  ha  ideitfcado  la  iecesidad  del  clieite,  la
iiformaciói puede preseitarse ei uia variedad de formatos, iicluyeido
iotcias, videos,  libros blaicos, libros electróiicos,  iifonrafías,  boleties
electróiicos,  estudios  de  casos,  podcasts,  nuías  práctcas,  artculos  de
prenuitas y respuestas. , fotos, blons, etc. La mayoría de estos formatos
perteiecei al caial dinital.

El  marketin de coiteiido dinital  es  ui proceso de nestói que utlizaa
productos  dinitales  a  través  de  difereites  caiales  electróiicos  para
ideitfcar, predecir y satsfacer los requisitos de coiteiido de ui público
ei partcular.

Debe  actualizaarse  y  anrenarse  coistaitemeite  para  iifuir  ei  el
comportamieito de los clieites.

 

El marketing es imposible sin un gran contenido

 



Iidepeidieitemeite  del  tpo  de  táctca  de  mercadeo  que  use,  el
marketin de coiteiido debe ser parte de su proceso, io alno separado.

El coiteiido de calidad es parte de todas las formas de comercializaaciói:

• Marketing en redes sociales: la estratenia de marketin de coiteiido es
aiterior a su estratenia de redes sociales.

• SEO: los motores de búsqueda premiai a las empresas que publicai
coiteiido coisisteite y de calidad.

• PR: Las estratenias de relacioies públicas exitosas abordai temas que
preocupai a los lectores, io a su ienocio.

• PPC: para que PPC fuicioie, iecesitas ui nrai coiteiido detrás de él.

• Marketing de entrada: el  coiteiido es clave para impulsar el  tráfco
eitraite y los clieites poteiciales.

• Estrategia de contenido: la estratenia de coiteiido forma parte de la
mayoría de las estratenias de marketin de coiteiido.

 

El marketing de contenido es utiliiado por marcas líderest

Nuestra iivestnaciói  aiual muestra  que  la  nrai  mayoría  de  los
especialistas ei marketin utlizaai el marketin de coiteiidos. De hecho,
es utlizaado por muchas ornaiizaacioies destacadas ei el muido, como  P
& G, Microsof, Cisco Systems y Johi Deere.

El  marketin  de  coiteiido  tambiéi  es  desarrollado  y  ejecutado  por
pequeñas  empresas  y  teidas  uiipersoiales  de  todo  el  muido. ¿Por
qué? Porque fuicioia.

A meiudo es utlizaado por las empresas para:
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• Atrae la atención y genera clientes potencialest

• Expande su base de clientest

• Generar o aumentar las ventas en líneat

• Aumentar la conciencia de marca o la credibilidadt

• Involucrar a una comunidad en línea de usuariost

 

Cinco ejemplos de marketing de contenidot

Hay  taitos  tpos  de  marketin  de  coiteiidos  como  tpos  de
coiteiido. Aquí hay ciico ejemplos para ayudar a que su meite comieice
a fltrar.

• Infografíat

Ei neieral, estos soi nráfcos larnos y vertcales que iicluyei estadístcas,
imáneies, nráfcos y otra iiformaciói.

Las iifonrafías soi poderosas, puede difuidirse por las redes sociales y
publicarse ei sitos  eb duraite años.

Puede  obteier  uia  iifonrafía  diseñada  profesioialmeite  mediaite  la
coitrataciói  de  ui  coitratsta  ei  ui  sito  como oDesk o  si  desea
miiimizaar el riesno puede ir coi uia empresa como Visua.ly.

Uia iifonrafía deceite neieralmeite le costará al meios $ 1,000, pero
puede costar varios miles de dólares si coitrata a ui coitratsta o aneicia
para iicluir estratenia y plaiifcaciói, iivestnaciói, redacciói y diseño.

Tambiéi  se  puede  promover  esa  iifonrafía  para  los  blonners  y  los
medios. O puede coifnurar uia pizaarra ei Piiterest y recopilar iifonrafías
sobre ui tema relacioiado coi su ienocio. Esa tambiéi es uia forma de
marketin de coiteiidos, y io cuesta iada más que tu tempo.



• Páginas webt

¿Cuál es la diferencia entre una página web normal y una página web
que es marketng de contenido?

Coisidere la  nuía  para  priicipiaites  de  SEO de  Moza,  ui  proveedor  de
herramieitas y recursos relacioiados coi SEO. Este recurso, que se ofrece
de  forma  nratuita,  ha  sido  visto  milloies  de  veces,  atrayeido  a  ui
siiiúmero de clieites que de otra maiera iuica habríai tropezaado coi
Moza y los servicios que ofrecei.

O echa ui vistazao a ui caso de estudio de la frma de diseño Teehai +
Lax. La mayoría de los estudios de casos soi aburridos, pero sus estudios
de  caso  soi  fasciiaites. Esa  es  la  difereicia  eitre  simplemeite  poier
coiteiido ei su sito  eb y marketin de coiteiido.

• Podcastst

Michael  Hyat,  autor  del  best  seller Plataforma:  Advierta  ei ui muido
ruidoso, practca lo que predica. Su podcast "This is Your Life" se descarna
250,000 veces cada mes. A medida que Hyat elabora ei su publicaciói de
blon 4 razaoies por las que debería coisiderar laizaar su propio podcast.
"Ui podcast le briida visibilidad ei ui muido completameite difereite,
priicipalmeite iTuies. He teiido doceias de iuevas persoias que dicei
que iuica habíai oído hablar de mí hasta que se toparoi coimino ei
iTuies. "Hyat ofrece valiosa iiformaciói y coisejos ei su podcast, todo
nrats. Pero ese podcast lleva a más veitas de sus libros, iiscripcioies para
sus cursos y solicitudes para él como orador.

• Videost

Gary  Vayierchuk  es  ui  maestro  del  marketin  de  coiteiidos  que  usa
videos ei líiea. Comeizaó a crear videos para promocioiar la bodena de su
familia y, a través de esos videos y otros mercadillos ei líiea, fialmeite
lo coivirtó ei ui imperio de $ 45 milloies.



Los videos y los podcasts soi uia forma de mercadeo de coiteiido ei
nrai  medida  iiexplorada  porque  las  persoias  pieisai  que  es  caro  y
difícil. Pero coi el costo decrecieite de los equipos de iivel profesioial,
crear coiteiido de audio y video de alta calidad es más fácil que iuica.

El  marketin  de  coiteiido  de  video  amateur  se  ha  utlizaado  para
veider licuadoras, laizaar  iuevos  productos  deitales y
comercializaar servicios de coisultoría de visas ei Hoin Koin.

¿Qué  video  podrías  juitar  para  tu  empresa  que  podría  cambiar  tus
fortuias de la ioche a la mañaia? Puede ser más fácil de lo que pieisas

• Librost

Al inual que las películas, la neite suele peisar que los libros se veidei
por sí mismos, pero los expertos ei marketin io veidei libros solo para
veider libros, siio que veidei libros como herramieitas de marketin.

El  maiual  de  veitas  de  Michael  Port “Book  Yourself  Solid” es  uia
exceleite  lectura  para  empresarios,  veidedores  y  especialistas  ei
marketin, y auique estoy senuro de que Port disfruta veidieido su libro,
el  libro es uia herramieita para llevar a los clieites a sus servicios de
coachiin  y  oratoria. Auique  coi  la  auto  publicaciói  es  más  fácil  que
iuica publicar ui libro, aúi existe la percepciói de que es difícil y que
solo  profesioiales  acreditados  puedei  publicar  ui  libro  de
ienocios. Publica la tuya, e iicluso si las persoias io la leei, inual puede
utlizaarla como uia forma de comercializaaciói de coiteiido cada veza que
se lo preseita como "Autor de ...".

Esos  soi  solo  alnuios  ejemplos  de  marketin  de  coiteiido. Tambiéi
podría haber meicioiado libros blaicos, libros electróiicos, aplicacioies,
hablar ei público, preseitacioies y blons. Se hai escrito libros completos
sobre  el  uso  de  cada  uio  de  estos  ei  los  esfuerzaos  de  marketin  de
coiteiido.





¿Por qué marketing de contenidos?

 

Quizaás más importaite que eiteider qué es el marketin de coiteiido es
compreider por qué el  marketin de coiteiido es importaite para su
ienocio.

Primero, debemos eiteider los cuatro pasos del ciclo de compra:

Concienciat
Aites de darse cueita, ui clieite puede teier uia iecesidad, pero io
sabei que hay uia soluciói.

Investigaciónt 
Uia  veza  que  ui  clieite  sabe  que  hay  uia  soluciói,  realizaarái  uia
iivestnaciói para educarse a sí mismos. Por ejemplo, ui comprador de
ui automóvil tratará de averinuar qué tpos de automóviles existei y cuál
se ajustará a sus iecesidades.

Consideraciónt 
Ei este puito, el clieite comieizaa a comparar difereites productos de
difereites proveedores para asenurarse de que obteiei ui producto de
alta calidad a ui precio justo.

Comprart 
Fiialmeite,  el  clieite  toma  su  decisiói  y  sinue  adelaite  coi  la
traisacciói.

La publicidad tradicioial y el marketin soi exceleites cuaido se trata de
los dos senuidos pasos.

La comercializaaciói del coiteiido aprovecha las dos primeras etapas del
proceso de compra al neierar coicieicia sobre las solucioies y educar a
los coisumidores sobre ui producto que iuica aites habíai coisiderado.

El  auge  del  marketing  de  contenidos  ha  convertido  a  las  empresas
tradicionales en empresas de publicación de mediost Por ejemplo:

Red  Bull,  que  veide  bebidas  de  alta  eiernía,  ha  publicado  videos  de
YouTube, experieicias ornaiizaadas y eveitos patrociiados sobre deportes



extremos  y  actvidades  como  ciclismo  de  moitaña,  BMX,  motocross,
sio board,  skateboardiin, buceo ei acaitlados, freestyle motocross y
carreras de Fórmula 1 . Red Bull Media House es uia uiidad de Red Bull
que "produce larnometrajes para ciie y caiales desceideites (DVD, VOD,
TV)". The Red Bulleti es uia revista meisual iiteriacioial que Red Bull
publica coi ui eifoque ei los deportes, la cultura y el estlo de vida de los
hombres.

El  sito  de  fiaizaas  persoiales  Miit.com  utlizaó  el  marketin  de
coiteiidos, específcameite su blon de fiaizaas persoiales MiitLife, para
crear uia audieicia para ui producto que plaieabai veider.  Senúi el
empresario Sachii Rekhi, Miit.com se coiceitró ei coistruir la audieicia
para MiitLife "iidepeidieite del eveitual producto Miit.com".

El coiteiido del blon iicluía cómo nuías sobre cómo panar la uiiversidad,
ahorrar  para  uia  casa  y  salir  de  las  deudas.  Otro  coiteiido  popular
iicluyó uia eitrevista ei profuididad y uia serie de desastres fiaicieros
llamados "Martes de Traii reck".

La popularidad del sito aumeitó, al inual que la demaida del producto.
"Miit creció lo sufcieitemeite rápido como para veiderle a Iituit por $
170  milloies  después  de  tres  años  ei  el  ienocio.  Para  2013,  la
herramieita  llenó  a  10  milloies  de  usuarios,  muchos  de  los  cuales
coifabai ei que Miit maiejaría su iiformaciói baicaria delicada debido
al coiteiido iitelineite y útl del blon".

El  aumento  del  marketing  de  contenidos  también  ha  acelerado  el
crecimiento de las plataformas en línean como YouTube, Yelp, LiikedIi,
Tumblr, Piiterest y más. Por ejemplo:

YouTube, uia subsidiaria de Goonle, es uia plataforma de video ei líiea
que impulsa  (y  se  beiefcia)  el  aumeito al  marketin de coiteiido.  A
partr de 2016,, YouTube teiía más de mil  milloies de usuarios,  lo que
represeita  1/3  de  todos  los  usuarios  de  Iiteriet  y  alcaizaaido  a  más
persoias de eitre 18 y 34 años que cualquier proveedor de cable ei los
EE.UU.



Yelp, ui directorio de ienocios ei líiea, ha teiido ui crecimieito aiual
de 30% ei el iúmero de revisioies, fializaaido el senuido trimestre de
2016, coi 108 milloies de reseñas para más de 3 milloies de empresas.

Las empresas coitrolai actvameite su coiteiido ei estas plataformas
coi la esperaizaa de expaidir su alcaice a iuevas audieicias.

El marketin de coiteiidos es bueio para su resultado fial y sus clieites.

Específcameite,  hay tres raiones clave y benefciosn para las empresas
que utiliian el marketing de contenidos:

1. Aumento de ventas

2. Ahorro de costos

3. Clientes más leales

El marketin de coiteiidos es pilar fuidameital del crecimieito de tu 
ienocio, arma desde ya tu estratenia para ello.
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