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MARKTING DE CONTENIDO – EL REY DEL 2014!! 

Hola amigos, hoy hablaremos de #contenido; algunos dicen que es el rey del marketing digital 

actual y venidero, yo agregaría una palabra adelante: el 2014 será el año del BUEN contenido! 

Aquí van las cualidades esenciales que, a mi criterio, se relacionan íntimamente con un 

contenido exitoso, es decir atractivo y sobretodo útil para el público en general y el rubro en 

particular: 

ASOCIACIÓN 

En primer lugar, el nombre e imagen deben tener que ver con la marca si o si. Por un lado la 

URL (dirección del sitio web) debe comportar sea iniciales, parte del nombre, o al menos una 

referencia a la marca. Por otro lado, también se debe mantener una coherencia gráfica, en paleta 

de colores, tipografías y motivos. En resumen, a simple vista debe asociarse la web o blog con 

la marca en forma contundente. 

AFINIDAD 

El contenido debe ser útil y relevante para el público lector del portal, y éste es más amplio que 

los potenciales clientes de la marca. O sea, el objetivo es crear interacción, no una base estática 

de clientes, y por eso es necesario publicar contenido de calidad que resulte afín a ese público. 

CREDIBILIDAD 

Mismo si el objetivo del portal no sea la venta, hay que integrar el producto de la marca sólo 

cuando sea posible hacerlo de una forma creíble y adecuada. Llegar un buen número de 

seguidores es tentador, pero si se quiere que el usuario vuelva, no se debe “machacar” con el 

producto en forma reiterada. Solo es conveniente hacerle cuando se armoniza con el contenido y 

nos dé la oportunidad de presentar las características del producto o servicio en forma sutil y 

creíble. Es mucho mejor integrarlo en el propio contenido editorial que en formato invasiva 

(banners, avisos, skins, flyers, etc.) 

DISTRIBUCIÓN 

Uno de las metas del marketing de contenidos es conseguir que lo que genera consiga cierta 

repercusión en medios ajenos, lo que se conoce como cobertura editorial o publicity. Para 

facilitarlo, es importante crear un espacio común e interactivo donde todo el contenido del 

portal y de la marca se pueda descargar libremente y en diversidad de formatos. Es la fuente que 

los demás canales y marcas replicaran y compartirán para a su vez generar tráfico en sus propios 

portales; la clave del marketing digital es el SHARE, lo que hace exponencial la difusión de su 

información. 

COMPARTIR 

Siguiendo con el concepto del SHARE, las redes sociales permiten la difusión también por parte 

de los usuarios, los cuales pueden viralizar el contenido haciendo de ocasionales embajadores de 

la marca en sus perfiles personales. Es de suma importancia ofrecer el SHARE con las 

principales redes sociales a través de botones sencillos y siempre visibles, tanto en la página 

principal (para unirse a los perfiles sociales) como dentro de cada post (para compartirlo). 

INTERACCION 

http://en.wikipedia.org/wiki/Publicity
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Otra cosa importantísima es dar la opción a los usuarios de participar en la conversación a través 

de un espacio amigable dedicado a los comentarios alojados bajo cada contenido. De esta forma, 

podrán por un lado interactuar con la marca, y por otro intercambiar entre ellos, respondiendo y 

opinando de los mismos comentarios. Esto favorece e incita a construir un sentimiento de 

comunidad y aumenta el engagement de la página; es decir es fundamental conseguir que la 

gente se INVOLUCRE. 

FIDELIZACIÓN 

Finalmente, es importante ofrecer una suscripción al boletín o mailing del portal. Esto tiene 

varios efectos: por un lado incrementar el tráfico de la página al invitar a los usuarios que 

vuelvan periódicamente, y por otro lado la creación de una base de datos con la que definir una 

política de CRM en pos de los intereses comerciales de la marca… y at last but not least: 

conseguir la FIDELIZACION de los clientes a través de una relación duradera. 

Otra consideración importante: a la hora de crear un portal/web/blog de contenidos hay que 

tener en cuenta que la venta no es el objetivo DIRECTO sino “encubierto”, por lo que no se 

debe enfocar como si fuera una web o  site de e-commerce con generación de leads (clientes 

potenciales) como idea fija. Lo importante es RELACIONARSE con un público amplio de 

forma CREIBLE, centrándose en el CONTENIDO, no la información corporativa sobre la 

marca con sus productos o servicios. 

Conseguir un público nuevo se traducirá en aumento de popularidad a corto y medio plazo. 

Posteriormente la audiencia ganada con el portal generara una mayor fidelidad por la marca a 

medio y largo plazo… y en consecuencia en una conversión a ventas y por supuesto impacto 

positivo en el negocio. 

En resumen:  como hemos visto, el BUEN contenido es REY en internet siempre y cuando se 

relacione con su marca y productos/servicios, porque si es cierto que solo se debe introducir 

los mismos en momentos adecuados, es frecuente ver portales de contenidos  en facebook 

sobretodo) “rellenados” con información difícilmente relacionada con la marca o 

servicio/producto que propone. .. Coherencia y harmonía son buenos criterios a la hora de 

subir contenido! 

Les deseo buena lectura, recuerden que me pueden escribir a isabelleweissmann@gmail.com 

por cualquier consulta que tengan! 

Hasta la semana que viene!  

Cheers! 

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