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El objetivo de este texto aprender a crear contenidos con alto 

“engagement” para posicionar la marca en medios digitales.  
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En marketing digital hay una frase muy difundida “el contenido es el rey”, 

actualmente esta frase sigue vigente y donde existe dificultad en como hacer 

que este contenido sea de calidad para atraer a las audiencias a nuestras 

plataformas digitales. Aquí es muy importante entender los objetivos de la 

marca, a los consumidores de la marca, las estrategias de marketing digital 

que utilizaremos, la propuesta publicitaria y otros elementos para generar 

contenidos que vinculen a las audiencias  

 

El objetivo principal es producir contenidos atractivos, lo que significa pensar 

más en atraer a las audiencias que enviarles catálogos de publicidad de los 

productos y servicios.  

 

Pilares estratégicos de las marcas.  

1.- Esencia de la marca. 

Se refiere a los atributos únicos que tiene la marca y que genera una conexión 

emocional con el público. También se denomina el tono de voz de la marca. 

Ejemplo: Una marca de productos digitales con un tono comunicacional más 

intelectual.  

2.- Personalidad del consumidor. 

Se refiere al perfil que tienen los consumidores como son sus necesidades, 

problemas, intereses, gustos, preferencias, entre otras. Es muy importante 

entender la personalidad del consumidor ya que se necesita integrar a los 

objetivos de marketing y las motivaciones del consumidor. 

3.- Pilares de contenidos. 

Son las temáticas de los contenidos que publicaremos para que concuerden 

con los intereses del consumidor. Como ejemplo, tenemos a consumidores de 

“Red Bull” que gustan de contenidos de deportes extremos.  
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4.- Formatos de contenidos 

Son las formas de publicar contenidos y que varían dependiendo de la 

plataforma digital que utilizaremos. Tenemos: gráficas, fotografías, videos, 

audios, texto, PDF, e-books, podcast, inforgrafías, listas de precios, entre 

otras.  

5.- Mediciones de los contenidos  

Involucra la revisión de todo el contenido relacionado con la marca, ya sea el 

que está alojado en el sitio web, los White-papers, los artículos, los videos, los 

contenidos compartidos en las redes sociales, entre otros. Luego de realizar 

este levantamiento se evalúa qué tan bien funcionó el contenido publicado con 

las estratégicas de marketing, los objetivos comunicacionales y las 

necesidades de la audiencia. Al analizarlos y ver los errores podemos 

mejorarlas.  

 

Contenidos que convierten: Revisiones o críticas de los clientes 

Si la página web tiene como objetivo principal vender, las revisiones o criticas 

sobre nuestros productos y contenidos por parte de los clientes es una de las 

acciones más importantes del contenido generado por los usuarios. De 

acuerdo con Thomas (2011), estas incrementan el tráfico en más del 80%, las 

conversiones en un 60% y el valor promedio de la compra en un 40%. Otra 

ventaja de “escuchar” a los clientes es que permite mejorar los productos y 

servicios. Además, generalmente las empresas que están atentas a las 

opiniones de sus clientes tienden a generar más confianza en el público. 

Contenido de marketing propio 

Para generar contenido propio en nuestras plataformas digitales podemos 

ocupar diferentes herramientas como ejemplo: Google trends, google search 

console, sem-rush, social blade, tendencias de hashtags, entre otras. También 

podemos utilizar las preguntas más frecuentes que tienen nuestros clientes y 

responderlas creando un contenido y publicarla en los diferentes formatos.  
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Contenido de marketing en el entorno 

El mejor contenido se encuentra fuera de nuestro sitio web, este contenido 

externo nos puede ayudar a crear atención, distribuir información, conectar, 

servir a nuestros clientes y ayudarnos a aumentar las ventas. Es muy 

importante pensar que jamás hay que realizar la suposición que el contenido 

de marketing publicado va a ser visto, los mensajes tienen que estar 

disponibles en diferentes formatos, por diferentes canales y re comunicarlos 

constante y consistentemente. Una regla de oro: “Diles, diles lo que les dijiste 

y diles una vez más” 

Como construir un contenido efectivo 

Para el desarrollo de contenidos efectivos es muy importante alinearse a los 

objetivos de la marca, esto te dará contexto para crear contenidos. Partamos 

respondiendo las siguientes preguntas. 

1.- ¿Cuál es el objetivo comercial de la marca? Ejemplo: Aumentar en un 20% 

las ventas de televisores LED durante 3 meses plazo.  

2.- ¿Cuál es el objetivo de marketing digital? Ejemplo: Aumentar la conversión 

del producto televisores LED, durante 3 meses plazo.  

3.- ¿Cuál es el objetivo publicitario? Mostrar las ventajas comparativas que 

tiene mi tienda virtual. Como ejemplo: si compras 2 productos el despacho es 

gratuito. 

4.- Segmentación de clientes: aquí tienes que definir a tus clientes con sus 

intereses, edad, gustos, preferencias, otras. Ejemplo: Millenials que ganan 

sobre $700.000 CLP y que prefieran las compras online con tarjeta de crédito 

(por el acceso a cuotas) 

5.- Canales de difusión: Tienes que elegir los canales más vistos de este grupo 

para masificar el alcance de tus publicaciones. Ejemplo: Utilizaremos anuncios 

en Facebook, anuncios en Instagram, envío de E-mail, anuncio en google, 

blogs de tecnología, mercado libre, anuncios en youtube.  
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6.- Diseño de contenido: Si te fijas recién comenzamos a crear contenido de 

marca, ya que primero tuvimos que entender el momento de la marca y 

construir contenidos acordes. Este paso no es sencillo y tienes que practicar 

para lograr mejores resultados, sin embargo, puede ayudarte responder las 

siguientes frases. 

a.- Tono o personalidad de la marca 

b.- Propuesta diferenciadora de la marca 

c.- Insight del contenido 

d.- Call to action de la publicación 

e.- Tendencias en la web y que se alineen a mi marca.  

f.- Formatos de publicación. 

Idea del contenido: ______________________________________________ 

 

Ejemplo 

a.- Tono o personalidad de la marca: Humano, muestra a las personas con 

sus productos.   

b.- Propuesta diferenciadora de la marca: Despacho gratuito en 24 horas.  

c.- Insight del contenido: confianza en que la marca cumple lo que se promete. 

d.- Call to action de la publicación: Llámanos y solicita tu cotización 

e.- Tendencias mundiales que se alineen a mi marca: hashtag 

#cumploloqueprometo 

f.- Formatos de publicación: video. 

Idea de contenido: Realizaremos un testimonio en formato video de un cliente 

feliz que haya recibido su televisor sin cargo de transporte y en 24 horas luego 

de la compra.  

7.- Lanzamiento de campaña: probar la efectividad del contenido con un 

público reducido, definir fechas, horario, canales, formatos y temporalidad.  

8.- Mediciones: analizar resultados con indicadores acordes a la publicación y 

mejorar en caso necesario.  
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Conclusiones 

El contenido es una pieza fundamental para una estrategia de marketing 

digital, sin él nuestro plan queda vacío. Tenemos muchas maneras de generar 

contenido, lo importante es utilizar aquel que sea concordante con las 

audiencias objetivo y la industria donde estamos inmersos. Tenemos que 

focalizarnos en encontrar puntos de encuentro entre el contenido, ya sea 

información o entretenimiento, y las necesidades de los consumidores. 
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