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Marketing de contenidos
Formatos que funcionan y herramientas para crearlos



Fernando de los Ríos

Licenciado en Periodismo y MBA especializado en 

marketing y reputación corporativa.

Co-fundador de Klimway, consultoría estratégica en 

proyectos de transformación digital.

Ayudo a organizaciones y profesionales a adaptarse al 

entorno digital para ser más productivos y eficientes.

in. linkedin.com/in/fernandodelosrios

https://www.linkedin.com/in/fernandodelosrios/


Qué vamos a ver

1. Qué es marketing de contenidos y qué ventajas ofrece.

2. Tipos de contenido que funcionan bien.

3. Con qué herramientas puedes trabajar contenidos.



Estrategia orientada a diseñar y distribuir contenidos de valor, 

que promueven algún tipo de conversión de cara al 

consumidor y facilitan su fidelización.

Qué es el marketing de contenidos



Qué es el marketing de contenidos



1. Crea notoriedad de marca.

2. Aumenta las visitas a tu web.

3. Ayuda a generar conversiones.

4. Te diferencia de tu competencia.

5. Favorece el posicionamiento SEO.

Qué ventajas ofrece



Cómo funciona

Fidelizar

Planificar

Atraer

Convertir



El plan de contenidos

Objetivos Público Estrategia Medición



El plan de contenidos

Objetivos Generales  Concretos  KPI



El plan de contenidos

ObjetivosPúblico

¿Quién es?

¿Dónde está?

¿Qué hace?



El plan de contenidos

Estrategia Adaptación canal/objetivo



El plan de contenidos

Medición
¿Alcance?

¿Conversiones?



Originalidad

Tres claves del contenido

Aporte de valor

Atractivo/Divertido



Algunos ejemplos de buen 

marketing de contenidos



https://comunidad.leroymerlin.es/
https://comunidad.leroymerlin.es/


https://www.youtube.com/c/luciajvida
https://www.youtube.com/c/luciajvida


https://www.instagram.com/noe_gil_loef/
https://www.instagram.com/noe_gil_loef/


https://sergioramirez.org/blog
https://sergioramirez.org/blog


Tipos de contenido y

herramientas para crearlos



Recopilaciones

Rankings

Herramientas

Listas de ideas

Enlaces a recursos

Consejos/Recomendaciones



Recopilaciones

https://feedly.com/
https://feedly.com/
https://evernote.com/intl/es
https://evernote.com/intl/es


Encuestas y estudios

Hábitos de consumo

Uso de producto/servicio

Tendencias y modas

Evolución del sector



Encuestas y estudios



Imágenes

Memes

Comparativas

Eventos

Cómo se 

hace…



Imágenes

https://www.adobe.com/es/products/photoshop-express.html
https://www.adobe.com/es/products/photoshop-express.html


Presentaciones

Comparativas

Guías/tutoriales

Clases/seminarios

Porfolios de trabajo

Estudios de mercado



Presentaciones

https://www.emaze.com/es/
https://www.emaze.com/es/


e-Books

Cursos breves

Consejos prácticos

Informes y/o estudios

Guías/tutoriales ilustrados

Recopilaciones de viejos artículos



e-Books



Newsletters

Noticias

Concursos

Descuentos

Promociones

Regalos especiales

Contenidos exclusivos



Newsletters



Infografías

Consejos

Esquemas

Resúmenes

Estadísticas

Informes gráficos

Líneas de tiempo



Infografías



Vídeos

Unboxings

Videografías

Tutoriales/guías

Entrevistas breves

Eventos en streaming

Reseñas sobre productos



Vídeos

https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://www.techsmith.com/video-editor.html


Información y Consultas en

masempresas.cea.es

Gracias


