
Marketing
de contenidos

La piedra angular
de tu estrategia

de marketing
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Cuando comenzamos un plan de marketing digital para nuestra 
empresa, es normal sentirnos desbordados. Son muchos los fren-
tes que se abren y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Pero 
a no desesperar: si tu empresa ya está en internet, significa que has 
dado el primer paso. Lo siguiente en lo que tendrás que enfocarte 
es en el marketing de contenidos, la piedra angular de cualquier 
estrategia que vayas a desarrollar.

En cierta forma, el contenido siempre ha sido importante, incluso 
para la publicidad tradicional. Si no, ¿por qué crees que las empre-
sas han pagado durante años por espacios publicitarios en revis-
tas y comerciales de televisión? Mientras más atractivo fuera el 
contenido, más posibilidades de captar clientes tendrían.

Sin embargo, para entender la importancia del marketing de con-
tenidos, primero deberemos entender que las formas en las que se 
manejan las audiencias han cambiado. Ya no somos más entes 
pasivos ante una publicidad que nos bombardea con anuncios. 
Hoy, el público elige qué contenido quiere consumir y de qué 
manera va a interactuar con él.

Marketing
de contenidos



Entonces, el activo más importante que las empresas tenemos hoy 
en día es la construcción de una audiencia que se interese por lo 
que vamos para ofrecerle. Y, para conquistar a esa audiencia, la 
herramienta que vamos a utilizar será el marketing de contenidos, 
a través de los canales que sean más adecuados en cada caso. De 
esa audiencia cautiva, eventualmente, saldrán nuestros poten-
ciales clientes.

Bien implementado, el marketing de contenidos es más efectivo 
que la publicidad tradicional y mucho más económico.

Sabio creó esta Guía de Marketing de Contenidos para que co-
miences a implementar esta estrategia ganadora en tu empresa. 
Te preguntarás: ¿quién es Sabio? Sabio representa nuestra esen-
cia. Nuestro espíritu. No es un genio que concede deseos. Tampoco 
hace magia. Es un experto en marketing que te ayuda a encontrar 
la mejor forma de hacer crecer tu empresa, a través de una
estrategia comunicacional creada a tu medida. Ni más ni menos.

¿Listo para conocer todo 
sobre el marketing de 
contenidos? ¡Vamos!



El marketing de contenidos es la estrategia de marketing digital 
por excelencia. Consiste en crear contenido valioso, atractivo y 
relevante, y distribuirlo por los distintos canales para atraer y re-
tener potenciales clientes de forma natural. Es una manera de 
llegar a nuestro cliente ideal de forma no invasiva, logrando que 
interactúe con nuestra marca y generando una imagen positiva en 
él o ella.

¡Son muchísimos! Una estrategia 
de marketing de contenidos coherente 
y consistente te traerá grandes ventajas:

1 ¿Qué es el 
marketing de 
contenidos?

¿Cuáles son los 
beneficios 
del marketing 
de contenidos?



Cuando creas contenido de valor, estás 
reforzando la optimización SEO de tu 
sitio. Cuanto mayor contenido de valor 
publiques, mejor posicionada quedará tu 
web en los buscadores.

Mejoras tu posicionamiento

El objetivo final de cualquier tipo de marke-
ting es –por supuesto– vender. Y los que en-
tienden del tema tienen claro que atraer trá-
fico no cualificado de nada sirve para ese 
objetivo: no importa cuántas visitas tenga 
tu sitio, sino que lleguen a él potenciales 
clientes; no importa cuántos seguidores 
tengas en tus redes sociales, sino que te 
sigan las personas que eventualmente po-
drían comprar tus productos o servicios, o 
recomendarlos a otras personas.

Obtienes leads cualificados

Está comprobado que las personas pre-
fieren comprarles a marcas por las que 
sienten confianza. Al brindarles conteni-
do de valor a los usuarios, estos serán los 
que validen que eres un referente en tu 
área y que tu sitio es un lugar seguro y de 
calidad. Y, señoras y señores, Google per-
cibe cuando las interacciones son exito-
sas y eso le da autoridad a tu sitio.

Construyes autoridad y te 
conviertes en un referente



El ciclo de una estrategia de marketing de 
contenidos bien implementada, entonces, 
sería el siguiente: una vez que mejoras tu 
posicionamiento en buscadores a través 
de la generación de contenido de calidad, 
te conviertes en un referente para tu au-
diencia y para Google; luego, de forma na-
tural lograrás obtener leads cualificados 
que eventualmente concretarán la venta 
a partir de una estrategia personalizada 
de inbound marketing. Si quieres leer más 
sobre este tema, te invitamos a descargar 
nuestra Guía de Inbound Marketing: 
¿Cómo atraer clientes sin presionarlos?

Aumenta las ventas

Pero el circuito no termina en la venta: es 
importante poder crear un vínculo a largo 
plazo con tus clientes, para que se con-
viertan en embajadores de tu marca. De 
esta manera, un cliente que ya hizo la 
venta podrá volver a comprar en el futuro o 
–lo que es más importante– recomendar 
tu empresa a otras personas. Por eso deci-
mos que es importante la calidad del lead 
que logras con tus estrategias de marke-
ting, mucho más que la cantidad.

Creas vínculos a largo plazo



Existen muchos canales por los cuales puedes distribuir tu conteni-
do, pero no todos se ajustarán a tu público objetivo. Lo fundamen-
tal en este punto es utilizar los canales que tu potencial cliente 
usa: elegir las vías por las cuales enviarás tu contenido es casi tan 
importante como la calidad del contenido que generas. 

A su vez, es fundamental que dediques tiempo a cada canal en el 
que vayas a estar presente. Por ejemplo, si no tienes la posibilidad 
de actualizar con regularidad determinada red social, es preferible 
no tener presencia en ella porque un perfil sin movimiento brinda 
una mala imagen de la empresa. 

Dicho esto, vamos a 
repasar brevemente los 
distintos canales por los 

cuales puedes hacer 
circular tu contenido.

2 ¿Qué tipos de 
contenidos 
existen?



Es la base de toda estrategia de marke-
ting de contenidos, ya que solo el hecho 
de publicar en un blog atrae más tráfico a 
tu sitio porque colabora con el posiciona-
miento orgánico. Además, ese tráfico es 
propio y no depende de otras plataformas, 
como en el caso de las redes sociales. 

Contar con un blog en tu web, en el que 
brindes contenido de valor con regulari-
dad, te permitirá posicionarte como un 
referente en tu área y te ayudará a cons-
truir autoridad de marca.

Blog

En ocasiones, parece que el e-mail ha que-
dado obsoleto, ¿verdad? Sin embargo, ¡no es 
así! En una estrategia de marketing de con-
tenidos, el e-mail es aún uno de los canales 
con mayor retorno sobre la inversión (ROI). 

Además, su costo es muy bajo y nos permi-
te obtener estadísticas concretas sobre su 
alcance, lo que favorece el análisis de la 
estrategia y nos permite ajustarla.

E-mail



¿Recuerdas el mundo antes de las redes so-
ciales? Bueno, ese mundo ya no existe y, en 
lo que al marketing refiere, las redes socia-
les son centrales en cualquier estrategia. El 
marketing de contenidos no es la excepción. 

Algunos de los beneficios que otorgan son 
los siguientes: ayuda a la divulgación de la 
marca, favorece el engagement de la au-
diencia, colabora en la generación de tráfi-
co para el blog y brinda oportunidades de 
ventas, entre muchos otros.

Tener una presencia activa en las redes so-
ciales será clave para nuestra estrategia de 
marketing de contenidos.

Redes sociales

Si pensabas que el contenido constaba úni-
camente de material escrito, estás muy equi-
vocado: existen distintos formatos en los que 
podemos llegar a nuestra audiencia y lo ideal 
es poder aprovechar lo que cada uno de ellos 
tiene para ofrecernos.

En el caso de los videos, es una herramienta 
que nos permite llegar a nuestra audiencia 
de forma eficaz y aumentar nuestra autori-
dad en el mercado. Parte de ello se debe a 
que su consumo es sencillo y se pueden ver 
en distintos dispositivos. También es percibi-
do como un tipo de contenido valioso, lo que 
beneficia la imagen de tu marca.

Videos



Si hablamos de posicionarnos como líderes de autoridad, es im-
portante que, de tanto en tanto, consideremos producir contenidos 
más ricos que los que
podemos ofrecer en una nota de blog. Generar e-books, plantillas, 
papers te sitúa como un referente en tu rubro, ya que, si puedes 
crear contenido de alto valor y profundidad, significa que tienes los 
conocimientos y la experiencia suficientes para hacerlo.

Además, son una gran herramienta para generar leads y aumen-
tar tu base de datos de contactos. ¿Por qué? Porque, si le ofreces a 
tu audiencia material de valor, serán mayores las posibilidades de 
que se preste a rellenar un formulario y brindarte a cambio infor-
mación vital para conocer mejor a tus leads.

E-books, plantillas, papers



3 ¿Cómo planear 
una buena 
estrategia de 
marketing de
contenidos?

Ya tenemos claro que el contenido es una 
parte fundamental de nuestra estrategia 
de marketing. Pero ¿por dónde empezar? 
El marketing de contenidos sin una 
buena planificación no te ayudará a 
alcanzar tus objetivos. Por eso, antes de 
comenzar a redactar, es fundamental que 
te hagas algunas preguntas.



La primera de ellas es ¿a quién voy a hablarle? Para conocer la 
respuesta, es necesario que realices un análisis de quien sería lo 
que en marketing denominamos tu “buyer persona”. El marketing 
de contenidos solo será efectivo si la persona que potencialmente 
podría comprar tus productos o servicios se siente interpelada por 
el contenido que generas. Si no, será una pérdida de tiempo.

Entonces, lo primero que tendrás que hacer será apuntar a un pú-
blico muy específico. Tu buyer persona no es una “mujer de entre 
30 y 60 años de clase media”. Esa descripción no será suficiente. 
Tienes que conocer qué le gusta, qué hábitos tiene, qué necesita 
y, en especial, qué problemas tiene que tu marca pueda resolver. 
Es necesario darle una identidad. La diferencia entre el público ob-
jetivo y el buyer persona es que el primero es un recorte demográ-
fico del público al que apuntas, mientras que el segundo es una 
descripción completa de tu cliente ideal.

Ese conocimiento específico sobre tu cliente ideal es el que te per-
mitirá crear contenido relevante que atraiga su atención de forma 
natural hacia tu marca. ¿Por qué? Porque vas a ofrecerle exacta-
mente lo que está buscando.

1. Define tu buyer 
persona



Como decíamos más arriba, la diferencia fundamental entre el 
marketing de contenidos y la publicidad tradicional es que no 
busca vender, sino que la venta es la consecuencia de una estrate-
gia bien implementada. Para lograrlo, la segunda pregunta que 
deberás hacerte es ¿cómo puede mi producto o servicio ayudar a 
mi buyer persona?

Es necesario comprender que nadie estará interesado en nuestra 
empresa o industria de por sí. Lo que las personas buscan es 
formas de solucionar sus problemas o inquietudes. Entonces, de-
beremos identificar ese dolor y apuntar allí. ¿Qué solución pode-
mos brindarle a nuestra audiencia? ¿Cómo se beneficiará utili-
zando lo que tenemos para ofrecerle?

Si logramos identificar cómo podemos ayudar 
a otros a través de nuestros productos o servi-
cios, ya tendremos gran parte del camino alla-
nado. La clave del marketing digital es lograr 
la atención del cliente. Sin captar su interés, 
difícilmente logremos venderle algo. Por eso es 
tan importante crear contenido de valor que 
sea relevante para él y que genere una visión 
positiva de nuestra marca.

2. Averigua como 
puedes ayudarlo



Una vez que tienes definido a tu buyer persona y has identificado 
su dolor, la siguiente pregunta que deberás hacerte es ¿por qué 
canales puedo llegar hasta él o ella? La respuesta a esta pregunta 
vendrá justamente de la definición del buyer persona que has rea-
lizado. Dentro de esa descripción detallada, también encontrarás 
cuáles son los canales que utiliza. ¿Prefiere Twitter o Instagram? ¿U-
tiliza el e-mail? ¿Consume contenido en videos? La clave será que 
estés texactamente donde ellos están.

3. Define qué canales
de distribución vas a utilizar



Una vez que has definido tu planificación, que conoces quién es tu 
buyer persona, qué tienes para ofrecerle y por qué canales lo vas a 
hacer, llega el momento de comenzar a producir los contenidos. 
Los contenidos que crees para tu audiencia deberán ser útiles, 
relevantes y de calidad. Y no vamos a mentirte: no es un trabajo 
fácil. Pero, considerando los beneficios que trae a tu estrategia de 
marketing, te aseguramos que vale la pena.

Algunos lineamientos 
para producir contenido 
de calidad son los 
siguientes:

4 Manos 
a la obra



Las palabras clave son términos o frases que son utilizados para 
realizar una búsqueda en internet y tienen una razón de ser: el SEO, 
por supuesto. Si elegimos las palabras clave correctas, estare-
mos posicionando nuestro contenido en los buscadores, ya que 
es lo que las personas buscarán en Google.

Es importante definir cuáles son las palabras clave más relevantes 
para nuestro negocio y tenerlas siempre presentes a la hora de ge-
nerar contenido, sin resignar calidad.

1. Define tus
palabras claves



Lo fundamental siempre será entregarle contenido de valor al 
usuario. Por eso, la extensión y el formato de los contenidos podrá 
variar. Sin embargo, es importante evitar textos innecesariamente 
extensos o demasiado cortos. Recuerda que la clave es que el con-
tenido sea relevante e interesante. 

Agregar palabras en negrita, listas, imágenes y subtítulos son 
otros puntos que deberemos tener en cuenta para mejorar la ex-
periencia de lectura del usuario. Además, deberemos optar por 
frases y párrafos cortos para facilitar la comprensión del texto. 
Esto no solo hará que el texto sea más interesante, sino que cola-
borará con la optimización SEO del artículo. 

Otro punto fundamental es revisar la ortografía y la gramática. 
Recuerda que todo lo que produzcas influirá directamente en la 
imagen que los usuarios se creen de tu empresa ¡y no querrás que 
esa imagen esté interrumpida por errores ortográficos!

Finalmente, recuerda que puedes optar por otros formatos de con-
tenido además del texto: infografías, videos y podcasts son algu-
nos de ellos.

2. Presta atención
al formato de tus
contenidos



La optimización SEO es muy importante para que tu contenido sea 
encontrado en Google, pero no es suficiente. Es necesario que lo 
promociones y lo hagas visible para tu público. Fundamentalmen-
te, existen dos canales que no deberás pasar por alto a la hora de 
difundir tu contenido.

3. Hazlo circular
Promueve tu contenido

Como mencionamos ante-
riormente, deberás utilizar las 
redes que elija tu buyer per-
sona y, además, adecuar el 
tono y el formato a cada red. 
No es lo mismo publicar en 
Facebook que en LinkedIn.

Parte de la eficacia del e-mail 
marketing radica en que el 
contenido es entregado direc-
tamente al usuario y es posible 
monitorear de cerca qué tan 
efectivo ha sido ese envío.

Redes Sociales

E-mail



Sabio Marketing

hola@sabiomarketing .com.ar

Como vemos, el marketing de contenidos es un 
pilar de cualquier estrategia que vayamos a 

implementar y, bien ejecutado, nos traerá 
grandes beneficios. Si te quedó alguna duda o 

necesitas ayuda para poner en marcha tu
estrategia de marketing, ¡escríbenos!



7

G
u

ía
 d

e 
m

ar
ke

ti
n

g
Sa

bi
o 

20
21



La gran ventaja que nos aporta el marketing digital es que nos per-
mite ajustar estrategias de acuerdo a los resultados que vamos 
obteniendo. Es decir, podemos medir qué tan efectivas están 
siendo nuestras campañas y corregir lo que sea necesario. Es por 
esto que la medición es una parte fundamental de nuestra estra-
tegia de marketing de contenidos.

4. Mide tus resultados


