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Ofrece a tu público contenidos gratis y creados a la medida, que respondan a sus preguntas, susciten curiosidad y lo ayuden a 
resolver un problema. Hablamos de contenidos memorables, que contribuyan en un modo sustancial a la identidad de 
marca (brand identity) y que atraigan los consumadores potenciales de tus productos o servicios. 
 
 
El content marketing, y la producción de textos especialmente, es un ingrediente fundamental para destacar en el 
concurrido mercado digital. 

 

Quien no confía en una estrategia de comunicación centrada sobre los contenidos para un específico público se demuestra 
ligado a los viejos modelos de promoción, ciegos y paternalistas, que se dirigían a masas indiferenciadas. Pero en el mercado 
interconectado por las redes sociales y tan competitivo de hoy, este modelo ya no funciona tan bien. En cambio, es necesario 
identificar un destinatario preciso, que debe ser alimentado y cultivado con atención y sensibilidad. 

En las próximas páginas, veremos algunos aspectos centrales de la construcción de contenidos de marketing modernos y 
eficaces. 
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Content marketing: Los pasos que debes seguir   

 

1. Analizar el mercado 

 

El análisis del mercado puede ser difícil y requerir tiempo. Pero, de todas maneras, es fundamental para alcanzar el éxito de una 
estrategia basada en los contenidos. 

El análisis debería prestar una particular atención a la identificación de los competidores. Tal vez, ya conoces algunas empresas 
que ofrecen productos similares a los tuyos, pero casi siempre las investigaciones en Internet revelan nuevos competidores, y no 
es raro descubrir que éstos comunican eficazmente. 

Comprender cuáles son los espacios web que tus competidores habitan (por ejemplo, cuáles redes sociales) y a cuál público se 
dirigen, te permitirá evaluar si debieras estar presente también en esos espacios y tener como  
target el mismo público o si no es necesario. 
 
 

 

Tip: realiza un primer social madia listening antes 

de comenzar tu estrategia de content marketing y 

luego repítelo cada 6 meses. Así podrás actualizar 

tu mix de contenidos y aumentar el engagement de 

tu público.  
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Estudiando las conversaciones de los usuarios en la web, podrás comprender cuáles son los argumentos y el tono di voz más 
comunes y eficaces en tu sector. 

Tomando como ejemplo los mejores casos que encontrarás, podrás desarrollar contenidos adecuados a tu marca y a sus 
consumidores actuales y potenciales. 

En el análisis de mercado deberías incluir también tu producto. Deberías preguntarte, por ejemplo: ¿soy capaz de llevar adelante 
una estrategia de content marketing? ¿Ya tengo los recursos necesarios o los debo conseguir aún? 

Es muy útil realizar un análisis SWOT, que considera los puntos fuerza (Strenghts) y de debilidad (Weaknesses) de la empresa o 
marca, así como las oportunidades (Opportunities) y amenazas (Threats) que se deben afrontar. 

El análisis SWOT te ayuda a comprender bien cuáles son los recursos que ya posees, cuáles son los puntos en los que eres más 
fuerte y sobre cuáles aspectos deberías trabajar todavía. 

 

2. Definir tus objetivos 

 

Objetivos precisos y claros están la base de toda estrategia de marketing de contenidos. Para saber si tus objetivos están en 
línea con los recursos que posees y con las potencialidades de los segmentos de mercado que te interesan, puedes usar el 
método CLEAR. Se trata de un acrónimo que define las características de cada objetivo: 

C como Collaborative (resultado de un trabajo de grupo, de colaboración). 

L come Limited (limitado en el tiempo y en sus alcances). 

E come Emotional (emocionante en el sentido de “motivador”, que te involucra). 

A come Appreciable (es decir que sea divisible en objetivos pequeños y medibles). 

R como Refinable (que se pueda mejorar y adaptar a los cambios). 
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Quizás sea más conocido el método SMART. Este sistema prevé que los objetivos deben ser Specific (específicos), Measurable 
(que sus resultados puedan ser medidos), Achievable (que se puedan alcanzar) Realistic (realísticos) y Time-bound (con un límite 
temporal) 

No subestimes estos instrumentos de análisis. Una vez que definas tus objetivos sistemáticamente será mucho más fácil 
desarrollar contenidos puntuales y eficaces. 

 

 

3. Identificar tu público ideal 

 
Como te decía, es fundamental saber a quién dirigirse. El valor de los contenidos varía en base al público destinatario: lo que 
es útil o atractivo para ciertas personas puede no serlo para otras. 

Tip: fija macro objetivos y otros objetivos operativos 

de menor alcance. Los objetivos iniciales se deben 

revisar en el tiempo y adaptar a los cambios del 

mercado.   
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Para definir el público más adapto a tu marca, puedes utilizar un Customer Relationship Management (CRM) moderno, que 
adquiera datos tanto de las redes sociales que de la experiencia directa y de quien se contacta con los clientes. 

Puedes usar las buyer personas, que son personajes ficticios que ayudan a definir los destinatarios ideales de la comunicación. Si 
logras identificar estos “arquetipos”, podrás entender cuáles necesidades deberías tratar de satisfacer y cuáles desafíos podrías 
encontrar.  
 
Las buyer personas pueden ser provechosas para definir la dirección que le darás al content marketing. Estos personajes serán 
máximo cuatro o cinco y tendrán nombre, edad, nacionalidad, trabajo, estudio, costumbres y consumos habituales. Para construir 
tus personas ideales podrás recurrir a entrevistas, CRM y experiencias de tus comerciales. 
 
Para identificar las necesidades típicas de tus clientes y construir la user experience (UX) ideal, puedes realizar un “mapa de 
empatía” (empathy map). Para cada buyer persona, el mapa ilustra qué dice, qué piensa, qué hace, qué siente, cuáles son sus 
temores y cuáles son sus resultados esperados. Normalmente, se construye el mapa en una hoja de cartón de más o menos 
50×70 cm, sobre el cual se pegan post-it alrededor del dibujo de la cabeza de la persona. 

El empathy map es útil también para descubrir eventuales gap en el conocimiento del público de parte de la empresa y para 
mejorar las buyer personas que ya creaste. 
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4. Content marketing: planificación y creación 

 

Evita la prisa, es mala consejera. Si quieres proponer a tu público contenidos valiosos, debes controlar el ímpetu. Los contenidos 
escritos de corrido y publicados enseguida, muchas veces pecan de ingenuidad y de excesiva emotividad. En cambio, se 
necesita planificarlos minuciosamente, prestando atención a la elección de los temas, de la forma, de los tiempos y modos de 
publicación y difusión. 

Es muy importante presentar contenidos al público siguiendo una cierta constancia en el tiempo y un cierto “ritmo”; ni muy veloz 
ni muy lento. Publicar demasiado frecuentemente podría restar valor a los contenidos, mientras hacerlo demasiado raramente no 
es, normalmente, suficientemente motivador. 

La planificación de contenidos involucra la asignación de tareas a los diferentes miembros del grupo de trabajo (escritores, 
gráficos, videomaker, SEO, etc.). Haz todo con tiempo para poder coordinar bien todas las actividades. 

Con la ayuda de las buyer personas, un buen conocimiento del customer journey 1, y una buena estrategia de programación podrás 
crear contenidos de valor, que darán respuesta a las necesidades de los usuarios. 
 

 

 
1 El viaje del usuario incluye todos los puntos (touch point) de trayecto de consumidor. Se consideran todas las veces que ha contactado con la marca, desde 
que la ha conocido, cuando ha visto una publicidad en las redes sociales o en un banner, hasta cuando decide comprar. 

El nuevo viaje del consumidor (Marketing 4.0 de Kotler) 

 

Conocimiento de la marca. 

Atracción por la marca y evaluación de otras. 

El usuario empieza a preguntar y busca más información. 

El usuario actúa (compra, prueba, pide asistencia, etc.). 

El cliente y los admiradores de la marca hablan bien de ella y la 

recomiendan. 
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Es importante aprender a manejar distintos tipos de formatos (blog post, social post, infográficas, fichas informativas, e-book, 
video, podcast, etc.) y a dirigirlos a las personas correctas. Algunos usuarios buscarán informaciones generales, otros querrán 
saber detalles y otros aún estarán casi listos para comprar. Por lo tanto, cada uno buscará y preferirá ciertos contenidos y no 
otros. 
 
Frecuentemente, en el mundo del Food & Wine, el ritmo de las publicaciones está determinado por los ciclos naturales 
(vendimia, cosecha, etc.), que marcan las fases de producción y los períodos de consumo. Recuerda dedicar contenidos 
específicos para las fiestas y fechas especiales: como se sabe, son ocasiones en las que las tendencias a la compra aumentan. Si 
tienes una vinoteca, puedes escribir blog posts dedicados a algunas denominaciones de origen o a ciertos vinos específicos, y 
puedes crear infográficas sobre sus maridajes con la comida. Puedes motivar a los wine lovers con video-degustaciones y difundir 
la cultura del vino a través de fichas informativas que presenten los vinos usando un lenguaje claro y comprensible incluso a los 
no expertos. 

Si produces o vendes quesos, puedes dedicar un espacio a recetas (también en formato video), trucos para evitar el desperdicio 
de producto, consejos para el consumo saludable de los lácteos, etc. 

Como ves, hay tantas opciones: el límite es tu fantasía, guiada por una constante atención hacia lo que tu público parece desear. 

 

5. Distribuir los contenidos 

 

Un óptimo contenido sirve poco si no se difunde en lugares virtuales donde pueda ser visto y apreciado. Si has trabajado bien 
durante la fase de análisis y listening del mercado, entonces habrás podido identificar los canales más eficaces para tus 
contenidos. 

Las redes sociales en general son un óptimo resonador para los contenidos de la marca. Facebook, Instagram y Twitter permiten 
a las marcas de Food & Beverage construir comunidades online y, contemporáneamente, potenciar el conocimiento de la marca 
entre los consumidores (brand awareness). Cada red social tiene sus reglas y su “gramática”, que determinan los límites de los 
contenidos aceptados y su probabilidad de éxito. Actualmente, en YouTube funcionan muy bien las video-degustaciones y la 
video-recetas (recuerda incluir el link a tu sitio). 
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La newsletter es un clásico medio de distribución de contenidos. También este instrumento debe ser producido y difundido con 
regularidad y buena frecuencia, para maximizar su valor. 

El propio sitio web de la marca puede ser útil para la difusión de los contenidos. Por ejemplo, puedes poner a disposición de los 
visitantes recurso descargables (e-book, infográficas, etc.) o crear landing pages o formularios de contacto para recoger los mails 
de personas interesadas en la marca. 

Los eventos de sector, las conferencias y las degustaciones públicas también pueden ser óptimas ocasiones para la creación y la 
distribución de contenidos online. 

Los comunicados de prensa son perfectos para anunciar eventos o la publicación de contenidos especiales, como libros o cursos. 

Asegúrate que tus contenidos puedan llegar a las personas correctas promoviendo activamente su distribución (usando los ads). 
En la red de hoy, la promoción pagada es prácticamente inevitable. 
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6. Seguir los contenidos: monitorear, analizar y corregir 

Ahora que has distribuido tus contenidos, es el momento de tener los ojos bien abiertos y observar cómo son evaluados por el 
público que has querido alcanzar. 

Las redes sociales poseen instrumentos de monitoreo (insights) sofisticados, pero no siempre intuitivos. Dedica tiempo para 
aprender a usarlos e interpretar sus reportes. 

Presta atención a los feedbacks (mensajes, preguntas, observaciones, etc.) de parte de los usuarios. Aprende a responder con 
rapidez y profesionalidad. Recuerda que incluso una respuesta tuya es un contenido, que puede generar otras interacciones, 
positivas o negativas. 

Los indicadores de performance (KPI) son de distintos tipos. Los más populares se llaman “métricas de vanidad” (vanity 
metrics), porque alimentan fácilmente la autoestima. Son los likes, los comentarios, los sharings, los followers, y similares. Estas 
métricas son importantes para evaluar el nivel de agrado y de envolvimiento de tus contenidos, pero son sólo una parte de los 
indicadores que se deben controlar. 
Efectivamente, deberían interesarte más las métricas que te comunican cuántos contactos de valor (leads) has logrado generar 
con tus contenidos y cuántos leads se han convertido en clientes. También deberás tener un registro de cuánto te ha costado 
cada uno de los leads y cada conversión. 
 
Es importante comprender que no existen métricas mejores que otras en sentido absoluto. En realidad, el éxito de una 
estrategia de content marketing depende de sus objetivos. Si, por una parte, el número de nuevos clientes es determinante, por 
otro lado, deberías prestar atención a otras métricas que pueden indicar un problema o una oportunidad no inmediatamente 
evidentes. En particular, es útil tener un registro de las métricas usadas para poder así comparar distintas campañas de 
comunicación. 

  

¡Buen trabajo!   
 

Contáctame para contarme cómo te fue o si necesitas una asesoría. Mándame un mail a susana@sorsidiweb.com o llámame 

con Whatsapp al 00393487998864. 

mailto:susana@sorsidiweb.com

