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LA IMPRESIÓN EN EL MUNDO DIGITAL DEL SIGLO 21 -  #contenidos 

Hola gente linda, el viernes pasado dijimos que el BUEN contenido será el rey del 2014… esta 

semana ahondamos un poco más en el tema y les traslado aquí una reflexión surgida de un 

post increíble de @exploreB2B (de paso les recomiendo que los sigan, está en linkedin, twitter 

y demás plataformas) 

Un correo directo con contenido de poca relevancia para el producto o servicio, una 

factura con el mensaje equivocado de marketing,  son a menudo oportunidades perdidas 

para sugerir a los clientes productos o descuentos futuros: el contenido que no tenga 

relación alguna con lo que la empresa vende es simplemente un “espacio en blanco”. 

 

Dar a sus clientes la oportunidad de unirse al mundo digital, ofreciendo un incentivo 

puede ser una de las maneras más eficaces de utilizar su contenido. 

 

El marketing de contenidos es el caballito de batalla más utilizado del siglo 21, el 

contenido es el rey, el contenido es todo… salvo si el contenido es para morirse! 

 

Un buen contenido,  pero no cualquier contenido, es una necesidad en estos días para 

las compañías, organizaciones o marcas que venden productos, servicios y soluciones. 

 

Empecemos con una definición (Wikipedia): 

 

El marketing de contenidos consiste en crear y distribuir contenido relevante para 

clientes y potenciales clientes con el objetivo de atraerlos hacia la empresa y conectar 

con ellos. No es, por tanto, contenido promocional sino útil y relevante para los 

usuarios y para la empresa que ha de ser aportado mediante formatos adecuados. 

Se entiende por contenido cualquier tipo de publicación ya sea: 

 Social (posts, tuits, actualizaciones en redes sociales), 

 Online (newsletter, ebooks), 

 Papel (revista corporativa) 

 Multimedia (vídeos, podcasts) 

Muchos creen que el marketing de contenidos es crucial para el desarrollo y el establecimiento 
de relaciones nuevas y existentes, pero como era de esperar, pocos lo hacen correctamente. 
 
¿Qué quiero decir con esto? 
 
Cuando las empresas deciden ir por el camino de la comercialización de contenidos es a 
menudo con poco o ningún plan.  Y bien podrían comenzar con una propuesta de marketing de 
estilo tarjeta postal en un intento de llegar a los clientes actuales y potenciales. 
 
Esto luego sigue con una oferta especial o descuento en su próxima compra en una plataforma 
de medios sociales como Facebook o Twitter. 
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SIN PLANIFICACIÓN, NO HAY CONTINUIDAD  
 
Muchas empresas no piensan en el mensaje que están tratando de comunicar o en su objetivo 
cuando salen de campaña. 
 

Precio vs calidad o un mensaje de servicio no es suficiente para diferenciarse de sus 
competidores y mientras el cliente se distrae por el precio, se olvida de lo que realmente 
quiere en términos de una solución, producto o servicio. 
 
A su vez esto se traduce en el contenido que ofrece poco o ningún valor real para el usuario 
final,  los clientes potenciales no se convierten en clientes y las ventas se pierden a pesar de 
que la marca puede haber captado el comprador en el primer punto de contacto. 
 
El marketing de contenidos trabaja con la condición de que haya un grupo de gente ahí fuera 
que quieren más información sobre sus productos y servicios… y su contenido podría ser una 
solución a un problema que NO sabían que tenían! 
 
Se trata de proporcionar información sobre los servicios y productos que su empresa ofrece 
para ayudar a las perspectivas que faltan para comprar, pero aun en esta etapa no están 
seguros de concretar el compromiso final.  Esto no es venta “descarada”. 
 
Se trata de proporcionar información relevante a través del tiempo mediante la creación de 
una imagen positiva de la empresa y la marca o “equipando” a los clientes para tomar la 
decisión correcta y comprarles finalmente.  No se trata de mensajes públicos lanzados a la 
estratosfera de las redes sociales con la esperanza de que alguno de los mensajes llegue… 
 
¿A qué aspira entonces el marketing de contenidos ? 
 
En verdad la impresión papel ha transmitido este mensaje desde el principio de los tiempos.  
La industria de la impresión esta siempre a la vanguardia de los contenidos.  Sabemos sobre el 
valor del contenido de un directo , un folleto o carta de ventas, porque estuvimos hablamos de 
eso con nuestros clientes durante los últimos 30 años . 
 
No importa que la pieza de impresión sea una factura como mencionado antes , o una carta de 
ventas , lo importante es el CONTENIDO. 
 
El mismo principio es válido para contenido en medios digitales (el contenido web, blogs, redes 
sociales o mailings). 
 
Lo que ha cambiado es la mezcla de marketing con medios de comunicación.  Hasta hace 5 
años la impresión era el principal vehículo para el transporte de contenidos e información.  La 
impresión es ahora sólo una parte de los medios de comunicación social y el marketing digital, 
parte del compromiso de las redes sociales con los clientes. 
 
El punto es el desarrollo de la interacción y el compromiso con los clientes mediante el uso 
de todos los canales, incluyendo impresión. 
 
El marketing de contenidos trata de responder preguntas, ofrecer soluciones y las redes 
sociales son el medio de transporte que permite que esta conversación tenga lugar. 
 
¿De dónde y cómo es que la impresión encaja en el mix de las redes sociales? 
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Creamos un newsletter, una revista o un correo directo y lo más probable es que se iniciará 
algo interesante después de que haya eliminado este último mail “vendedor” . 
 
Un gran ejemplo de cómo el papel encaja en el mix de marketing es la manera en que Google 
interactúa con sus clientes y posibles clientes que utilizan el correo directo. 
 
Hace poco, recibí un correo directo, un mini- folleto específico altamente personalizado , 
aproximadamente del tamaño de una tarjeta postal . Se detallaba el número de visitas del sitio 
web , las campañas de adwords que se estaban ejecutando y el SEO, todo en un color 
atractivo… y era un folleto digital IMPRESO, dirigido, estratégico y personalizado. 
 
¿Google a través de correo directo? ¿Un producto de papel en pos de transmitir un mensaje de 
marketing?  Google una empresa digital de varios millones de dólares que se especializa en 
servicios de Internet relacionados con el uso de la impresión y un correo directo para 
promocionarse es… irónico ¿no creen?  Pero… si no funcionara dejarían de usarlo, no? 
 
Comprender el valor de la impresión cuando se considera la entrega de contenido (y lo más 
importante: los usos creativos de la impresión) sólo puede mejorar la experiencia del cliente. 
 
No descarten la impresión como un posible primer paso en el proceso de relación con sus 
clientes. 
 
Pregúntense cómo se sintieron la última vez que abrieron un sobre altamente personalizado 
que contiene un mensaje de ventas individual dirigido a ustedes? ¿Qué pensaron cuando lo 
leyeron? Si pensaron: me gusta, es fresco y diferente, en una palabra: si repararon en el 
mismo? 
 
Ahora, pensemos: como utilizamos la impresión hoy en día? Piensan que es obsoleta? O les da 
gusto aun leer un diario, una revista o un libro en soporte papel? ¿Eso hace que no usen los 
medios digitales? Será que son complementarios y proponen una experiencia más completa y 
personalizada? 
 
¿Cómo están utilizando la impresión para su marketing de contenidos ? 
 
¿Cómo lo ven para acompañar su estrategia de marketing ? Me encantaría saber lo que 
piensan, no dejen de escribirme! 

Nos leemos la semana que viene! Que tengan un gran fin de semana! 

Cheers! 

Isabelle Weissmann 
Freelancer en Marketing Digital y Asesor de Imagen PR  
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www.facebook.com/iweissmann  
http://www.linkedin.com/in/isabelleweissmann  
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http://www.isabelleweissmann.com/
http://www.facebook.com/iweissmann
http://www.linkedin.com/in/isabelleweissmann
mailto:isabelleweissmann@gmail.com

