
Marketing 

de 

Contenidos
Tal como lo define Joe Pulizzi, el 
Marketing de Contenidos es una 
técnica de marketing de creación y 
distribución de contenido relevante y 
valioso para atraer, adquirir y llamar 
la atención de un público objetivo 
bien definido, con el objetivo de 
impulsarles a ser futuros clientes. 
 
Para quienes han brindado servicios 
fuera del mundo digital, el marketing 
de contenidos puede ser una estrategia 
familiar, ya que probablemente 
hayan brindando charlas o 
eventos gratuitos, para luego presentar 
algún servicio pago 
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En el marketing de contenidos 
podemos destacar 2 puntos 
fundamentales: 
 
1) El contenido que ofrezcas gratis 
debe estar muy relacionado a mis 
servicios rentados, y debe estar 
dirigido a mi cliente potencial. 
2) La propuesta debe ser de valor real 
para mi cliente potencial, y (aunque 
no en todos los casos) debe ofrecerle 
algo que quizás en otro contexto 
hubiese pagado por adquirir. 
 
¿Cómo creo contenido de valor para 
mi cliente potencial? 
Debo volver a mi branding y pensar en 
sus pasiones, miedos, aspiraciones, 
emociones recurrentes, deseos, 
entornos, puntos de dolor; y usar estos 
datos a la hora de crear el contenido. 
Debo aportar algo nuevo, una solución, 
hablar con pasión de sus pasiones, 
empatizar con él y contarle como yo 
superé esos miedos, errores, como 
alcancé mis aspiraciones, y más. 

”EL MARKETING TRADICIONAL HABLA A LAS PERSONAS, EL 

MARKETING DE CONTENIDOS HABLA CON ELLAS”

- Doug Kessler 



Según Vilma Núñez, una estrategia de Marketing de Contenidos perfecta consiste 
en: 
 
* Fijar bien los objetivos. 
 
* Conocer a tu publico (donde está, qué edad tiene, qué le interesa) 
 
* Saber que contenidos tenés y cuáles necesitás. 
 
* Impregnar tu personalidad en cada cosa que hacés para lograr distinción y 
afinidad. 
 
* Enfocarte en el usuario, nunca en vos. 
 
* Llamadas a la acción para dirigir al público hacia lo que querés conseguir. 
 
* No te conformes nunca, innova y divertite. 
 
* Medí todo lo que hagás, tenés que saber que funciona y que no.
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”LA MEJOR ESTRATEGIA DE CONTENIDOS, ES AQUELLA 

QUE NO PARECE MARKETING”

- Vilma Núñez 



Tips para crear los 

mejores contenidos:
Buscar los contenidos de marcas similares a mí que tienen más éxito. 

 

Ejemplos: # vivicervera.com 

                     # mariamikhailova.com 

                     # befullness.com

Escribir contenidos ofreciendo información precisa sobre un problema o 

deseo determinado: 

 

Ejemplos: # 7 claves para .............. 

                      # 10 motivos por los cuales deberías .............. 

                      # Cómo lograr............... a pesar de ................ 

                      # 15 formas de ................ 

                      # 5 tips para ............... 

                      # Cómo hacer ................

Usar títulos que generen curiosidad: 

 

Ejemplos: # Usar alguna frase impactante y luego dar aporte. 

                      # Conocé el único alimento que necesitas para tener energía 

durante todo el día. 

                      # El secreto para .............. 

                      # Mi formula para lograr ............... a pesar de ................                      

Diseño claro, simple, atractivo. 

 

# Dejar espacios en blanco. 

# Escribir párrafos de no más de 3 líneas. 

# Las personas solemos escanear al leer, por lo tanto señalar las ideas más 

importantes con colores/negritas/subrayados. 

# Usar imágenes entre cantidades grandes de texto ilustrando las ideas. 

# Separar ideas con títulos, subtítulos, barras separadoras.

#

#

#

#



Tips para crear los 

mejores contenidos:
Si el objetivo es vender o promocionar un producto, usar la regla del 80/20: 

 

                     # 80% Aportando contenido de valor. 

                     # 20% Promocionando. 

Escribir de manera amigable, empatizando con tus lectores. Escribir de la 

misma manera en que les hablaría un amigo (con respeto, siempre), con 

humor, con simpatía, y simplificando los conceptos muy abstractos o difíciles 

de entender.  

Escribir de "yo a tú": 

 

Ejemplos: # Quizás te pasó que ............. 

                     # Yo también estuve en esa situación en la que te encontrás ahora 

                     # Quiero contarte que .............. 

                     # ¿Ya viste mi nuevo curso ................ ?

No tener miedo a los artículos largos. 

 

A veces solemos pensar "¿Pero quién se va a leer esto hasta el final?" y es que 

si el artículo es de valor real -y a su vez está bien diseñado- tu cliente potencial 

se lo va a "devorar" con gusto. 

 

Terminar siempre con una propuesta, llamada a la acción o pregunta. 

 

Aquí debemos pensar el objetivo del contenido en sí, el cual podría ser: 

                      # Registrarse a un lanzamiento. 

                      # Suscribirse a un Newsletter. 

                      # Comprar un producto/servicio determinado. 

                      # Descargarse un producto gratuito. 

                      # Generar interacción. 
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