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¿BLOGUEAR O NO BLOGUEAR?

Uno de los cambios fundamentales que han traído las redes sociales es la capacidad de las audiencias de recibir y 
producir contenidos informativos. Los prosumers demandan información oportuna, con valor y de calidad.  Esto ha 
provocado que algunas empresas realicen campañas de marketing de contenidos. 

La producción de insumos editoriales puede ser de suma relevancia para el posicionamiento de una empresa dentro 
de su sector. Sin embargo, también puede funcionar como una debilidad si no se realiza de manera adecuada. 

¿QUÉ INSUMOS EDITORIALES PRODUCIR? 

La elección del tipo de contenido a desarrollar dependerá directamente de tus audiencias, algunas opciones son:

¿CUÁNDO COMUNICAR Y EN QUÉ CANALES? 

Es claro que el tema de los productos y el tono narrativo son los más importante. La seducción en este sector 
proviene de la claridad e innovación.

¿CÓMO REALIZAR UN MARKETING DE CONTENIDO ADECUADO? 

Crea una narrativa desde tu experiencia en el sector. 

Redacta para la red. 

Diseña una estrategia de posicionamiento orgánico. 

Implementa una estrategia de SEO. 

Realiza una búsqueda de palabras clave. 

Identifica a tu lector modelo. 

Inventa titulares llamativos. 

Escribe información pertinente, verificable, oportuna y verdadera. 

Comparte consejos y casos de éxito que servirán a otros a conseguir sus metas. 

Busca alianzas estratégicas. 

 Mide, mide y vuelve a medir los resultados.
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MARKETING
D E  C O N T E N I D O S

Columnas de opinión: 
Baby boomers

Artículos de interés: 
Generación X, Millenials

Webinars:
Xenials

Blogs:
Generación Z 

Martes y miércoles
de 12 a 14 horas.

Diseñar contenido para
smartphone, 92 % de los
usuarios utilizan estos
dispositivos.

Facebook,
What´s app, YouTube,
Instagram y Twitter.

EL LEER HACE COMPLETO AL HOMBRE,
EL HABLAR LO HACE EXPEDITIVO,
EL ESCRIBIR LO HACE EXACTO

Recuerda:

 Sir Francis Bacon. 


