
Estrategia de contenidos



¿Qué vamos a ver?

Qué es una estrategia de contenidos. 
Para qué necesito una estrategia de contenidos. 
Pasos para crear un estrategia de contenidos. 
Un caso práctico.



Qué es una estrategia de contenidos

Es el plan bajo el cual organizas y planificas todas las publicaciones.  
El objetivo principal es que lo que publiques resulte de utilidad  
Tendrás que ser lo más específica posible 
Hay que plantearla de una forma muy específica. 
Usarás más de una y cada una tendrá un objetivo y acciones distintas.



Qué es una estrategia de contenidos

Objetivo + Visibilidad

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 Estrategia 5

Publicar en 
el blog 2 
veces por 
semana

Publicar 1 
video por 

semana en el 
canal de 
Youtube

Publicar un 
guest post al 

mes

Hacer una 
entrevista al 

mes

Hacer un 
webinar
cada 3 
meses



Para qué necesitas una estrategia de contenidos

Tratas en tus publicaciones los intereses de tus clientes ideales. 
Aportas alto valor resolviendo dudas o cubriendo necesidades específicas.  
No te quedas sin ideas gracias a la planificación. 
Aumentarás el tráfico. 
Podrás comprobar si tus contenidos funcionan. 
Ayudas en la decisión de compra de tu público objetivo.



Paso #1 Marca objetivos

En qué punto te encuentras. 
Qué necesitas trabajar. 
Qué necesitas mejorar. 
Tu competencia: en qué destaca. 
Qué haces mejor que tu competencia.



Paso #2 Especifica tu público

Revisa a tu cliente ideal. 
Por contenidos: qué formato prefieren. 
Por búsquedas: palabras claves. 
Por necesidades: qué necesita solucionar tu público. 
Por obstáculos: qué les impide comprar, suscribirse…



Paso #3 Elige la estrategia

Dependerá de tu objetivo. 
Será aquella que necesites para cumplir con el objetivo. 
Ejemplo: mejorar posicionamiento SEO



Paso #4 Elige las acciones de tu estrategia

Hay que centrarse en las acciones y elegirlas. 
Tienes que pensar acciones necesarias para llevarla a cabo. 
Ejemplos de acciones para la estrategia de publicaciones de guest post. 



Paso #5 Elige los tipos de contenidos

Qué contenidos necesitas. 
Qué tipo de contenidos puedes usar. 
Ejemplos: contenidos en vídeos de píldoras informativas, artículos escritos 
en el blog resolviendo sus principales dudas, Facebook Live en directo 
haciendo sesiones de Q&A…



Paso #6 Promociona

Canales propios: blog, redes sociales, email marketing. 
Canales de pago: publicidad en redes sociales y con Google Adwords.  
Canales ajenos: boca a boca y networking.



Paso #7 Analiza los resultados

¿Qué tienes que medir? 
Dependerá de tu objetivo. 
Ejemplo de algunas métricas.



Caso práctico

Oportunidad 
Plan 
Ejecución 
Conversión

Creación de un nuevo Lead Magnet… 



Gracias 


