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Cómo Generar una 
Estrategia de Marketing 

de Contenidos desde 
Cero

Aprende a generar una Estrategia de Marketing de Contenidos 
Contenidos que vende desde cero
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Marketing de Contenidos: ¿Qué es y por qué importa?

¿Para quién es el Marketing de Contenidos?

Alinear la producción de contenidos con el Ciclo de Venta

Fase de Conciencia o Awareness

Fase de Evaluación o Evaluation

Fase de Compra o Purchase

Conclusión
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En los últimos años, el Marketing de Contenidos ha cobrado real importancia para

empresas de todos los sectores. De acuerdo con el Content Marketing Institute: el

42% de los marketers B2B creen en la efectividad del Marketing de

Contenidos.

Tal vez, los compradores simple-

mente se han cansado del modus

operandi del marketing conven-

cional: la interrupción. El marketing

convencional es aquel en el que, por

ejemplo, si estamos viendo un

programa en la televisión, se

interrumpe nuestro disfrute del

programa para mostrarnos un

anuncio.

¿Qué es el Marketing de 

Contenidos?

La definición del Content 

Marketing Institute nos 

informa de que el Marketing 

de Contenidos se trata de 

“una estrategia enfocada en 

generar y distribuir contenidos 

relevantes, de valor y 

consistente para atraer y 

retener una audiencia 

claramente definida -y en 

última instancia- generar 

beneficios a través de la 

acción del cliente.”

Que el Marketing de Contenidos sea

más barato y que genere más leads,

son dos razones de peso que llevan

a este auge del Marketing de Con-

tenidos.
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El Marketing de Contenidos o

Content Marketing lo usan tanto

compañías B2C -que venden al

consumidor final- como empresas

B2B -que venden a otras empresas-.

Ambas apuestan fuertemente por

este tipo de marketing. Sin embargo,

el Marketing de Contenidos adquiere

mayor importancia cuanto mayor

es la complejidad del producto o

servicio que se quiere vender.

El Marketing de Contenidos es una

herramienta potente para captar y

convencer a aquellos clientes que en

el proceso de compra necesitan una

gran cantidad de información. Por

norma general, esto lo suelen

requerir productos más complejos y

consecuentemente, los más

costosos.

Por ejemplo, si vendemos botes de

mermelada, seguramente no necesi-

temos explicar demasiado el pro-

ducto. La gente conoce y está

familiarizada con las mermeladas y

las conservas. Pero si vendemos un

nuevo material, desconocido en el

mercado, capaz de generar elec-

tricidad o un cemento hecho de la

piel del plátano, seguramente,

necesitamos explicar mucho más

nuestro producto.

Si bien, los productos complejos o

innovadores son aquellos que más

requieren explicación o información,

son los más necesitados del

Marketing de Contenidos, las

empresas que venden al consu-

midor final han encontrado también
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en el Marketing de Contenidos una

forma de fidelizar, atraer y construir

empatía con sus compradores.

Por ejemplo, el fabricante de la

mermelada podría contar las historias

de aquellas personas normales y

corrientes que ayudan a fabricar el

producto con “amor y empeño”. Una

cadena hotelera podría atraer más

clientes para aquellos hoteles con

menos huéspedes si se dedica a

posicionar el encanto de aquellos

rincones mediante piezas de con-

tenido.

Una marca de ropa infantil podría

hacer una serie de vídeos de cuentos

para niños en los que se promociona

su marca y se consigue empatizar con

niños y padres.
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El lead atraviesa por un proceso de compra y la información que necesita en ese

proceso va cambiando. Esto aplica especialmente para productos complejos y

para la industria B2B. La información que les damos nos ayuda a empujar a los

leads a través del proceso de venta y hasta la fase de Compra. A continuación,

veremos qué son estas fases y cómo afrontarlas con contenidos.

Fuente: Estrategia Digital de Marketing & Ventas para Startups: Kit de Supervivencia de 
Lanzamiento de Producto

Awareness PurchaseEvaluation

Awareness o 

Conciencia:

el lead toma conciencia

de que tiene un

problema o deseo y

nos encuentra dentro

las posibles soluciones.

Purchase o Compra:

ahora el lead decide que

nuestro producto es

entre todos el que mejor

satisface su necesidad o

deseo.

Evaluation o  

Evaluación:

el lead considera

nuestro producto y lo

compara con otros para

saber cuál satisface

mejor su problema.
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El proceso de compra o ciclo de venta es equiparable al funnel de ventas.
Vamos a desglosarlo:

• Total Leads, en esta fase recogemos información sobre nuestros leads, es

decir, aquellas personas que sospechamos que tienen cierto interés de

compra en nuestro servicio o producto. 

• MQL (Marketing Qualified Leads): los leads MQL son leads a los que

marketing ya le ha hecho llegar información que considera necesaria para que

el lead lleve a cabo la decisión de compra. 

• SQL (Sales Qualified Leads): son los leads que están listos para que los

atienda un comercial o ejecutivo de ventas. A medida que avanzamos en el

funnel hay más probabilidades de que el lead se convierta en un deal o cliente.

• Deal: constituye una nueva venta. 

Tomado del libro: Estrategia Digital de Marketing & Ventas para Startups: Kit de 
Supervivencia de Lanzamiento de Producto
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La mayoría de leads en su etapa temprana se encuentran en la fase de

Awareness, a estos leads, el Marketing ha de nutrirlos con información hasta que

se cumplan los criterios necesarios para que pasen al departamento comercial.

En las primeras instancias de la interacción con el equipo comercial, nos

encontramos con leads SQL que evaluarán nuestro producto frente a otras

soluciones para decidir si han o no de comprarnos.

Tal y como decíamos en párrafos

anteriores, las necesidades del lead

no son las mismas en cada fase del

proceso de compra o ciclo de venta.

De manera que, debemos alinear

nuestra producción de contenidos

con las necesidades que tienen

nuestros leads.

Para ello, hay que aprender a

conocerlos. ¿Qué me pregunta un

lead cuando viene muy poco

cualificado? ¿Qué quiere saber un

lead que conoce bien la industria y

que está midiendo el performance de

mi producto frente a otras opciones

del mercado? ¿Qué suele preguntar

una oportunidad antes de dar el

paso definitivo?

A continuación, revisaremos qué

tipo de contenidos son efectivos en

las distintas fases del ciclo de venta y

qué objetivos han de perseguir.

También conocida como la fase de

Conciencia. En ella, queremos atraer

a un cliente y que tome conciencia

de nuestra existencia. Usualmente,

esta fase implica que el lead se ha

dado cuenta de que tiene una

necesidad y está buscando infor-

mación sobre ella. Es la fase más

temprana del ciclo.

Objetivo de la fase de Conciencia: el

objetivo principal de esta fase es

posicionarnos en el mapa mental del

comprador, nosotros nos posicio-

namos como expertos y cons-

truimos una relación de confianza y

empatía con el comprador, final-

mente introducimos nuestra marca

como solución al deseo o problema

de la persona.
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Tomado del libro: Estrategia Digital de 
Marketing & Ventas para Startups: Kit 
de Supervivencia de Lanzamiento de 
Producto

¿Cómo encaja nuestro 

contenido de la fase de 

conciencia en el proceso 

de marketing?

Nuestros contenidos de 

Conciencia atraen visitantes 

mediante anuncios y 

artículos del blog. Sin 

embargo, la captación de 

los leads suele lograrse 

ofreciéndole un contenido 

de Conciencia, como un 

white-paper o un e-book para 

que lo descargue de forma 

gratuita a cambio de que 

nos deje sus datos.

Es muy importante que 

sepamos que los contenidos 

que se generen en la fase de 

Conciencia deben estar 

centrados en la necesidad, 

el problema del cliente y no 

en el producto que intenta 

vender la empresa. 
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¿Qué tipo de contenido es bueno en

esta fase?

• Artículos del blog: a través de este

contenido, el cliente se da cuenta de

que conocemos su problema y hay

una relación empática entre el lead y

nuestra empresa.

• Anuncios: gracias a éstos, podemos

conseguir que el lead nos encuentre.

Los anuncios son una opción válida,

pero debemos recordar que sus

resultados son más efímeros y caros

que el resto de contenidos.

• Webinar educativo: un webinar o

seminario online trata de enseñar y

explicar un tema. El objetivo no es

vender, pero gracias a este incluimos

la empresa en el mapa mental del

lead.

• White papers: son documentos

extensos

extensos donde el objetivo principal

es mostrar cifras y evidencias sobre

un determinado problema. 

• E-books: son atractivos visualmente

y su función es transmitir contenido

fácil de leer. 

• Videos ‘’how to’’: son vídeos que

tratan de mostrar cómo hacer algo.

Por ejemplo, un portal de com-

parador de alquiler de vehículos

podría sacar un vídeo corto sobre

“cómo proceder si el rent-a-car no

me ha devuelto mi depósito”. 

• Chek-list: son listas de acciones que

deben realizarse para resolver un

problema o garantizar el éxito de

algo. Por ejemplo, un portal com-

parador de hoteles podría escribir

un artículo sobre “10 cosas que

debes llevar contigo en un viaje a

Tailandia”. 

Tomado del libro: Estrategia Digital de Marketing & Ventas para Startups: Kit de 
Supervivencia de Lanzamiento de Producto
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En esta fase, nos encontramos como

una de las empresas entre todas las

opciones que un comprador tiene en

mente para resolver un problema o

satisfacer una necesidad. Es decir, el

cliente ya sabe y es conocedor sobre su

problema o necesidad, pero ahora está

buscando alguien que le ayude a

resolverla. Nosotros estamos entre sus

opciones, pero necesitamos que nos

escoja.

Objetivos de la fase de Evaluación:

nuestro objetivo en esta fase es

responder a preguntas típicas de

ventas como los precios, soporte, mo-

dalidades, diferencias entre las distintas

versiones del producto, recurrencia

de pago, virtudes de nuestro producto

frente al de la competencia, etc. Es

decir, buscamos proveer al cliente con

toda la información sobre el producto,

su compra y sobre el servicio post-

venta.

Evaluation PurchaseAwareness

Tomado del libro: Estrategia Digital de 
Marketing & Ventas para Startups: Kit de 
Supervivencia de Lanzamiento de 
Producto
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¿Cómo encaja nuestro contenido de la 

fase de Evaluación en el proceso de 

Marketing?

Al contar con el e-mail del lead, el cual

hemos obtenido en la fase de

Conciencia, le podemos enviar correos,

que es lo más común, aunque también

se puede programar una llamada, o un

SMS con el objetivo de que el lead

llegue a un nivel de interés máximo

para que dé un paso más en el proceso

de venta.

Antes de pasar al proceso de compra

es recomendable llevar a cabo una

evaluación del lead, que se hace

mediante el BANT. Éste nos aporta la

información necesaria sobre este lead,

es decir, nos hace saber si el lead tiene

recursos económicos suficientes para

comprarnos, la frecuencia con la que

va a acudir a nuestros productos, si la

necesidad que tienen es verdadera y

el timing, si va a comprar en un futuro

cercano o dentro de un año, etc.

¿Qué tipo de contenido es 

recomendable en esta fase?

En esta fase, la empresa debe

demostrar que es mejor que las otras

para resolver la necesidad del cliente y,

por tanto, se debe hablar del producto

en concreto. Para ello, debemos

generar contenidos como:

• Dossier del producto.

• Webinar de producto: en el que

enseñamos su funcionalidad.

 

• Casos de éxito/uso: en los que

hablamos de la problemática de

otros clientes similares al perfil del

lead que queremos convertir y cómo

la solucionamos con nuestro

producto. Este material permite

solidificar la confianza del cliente y

que, además, los casos sirvan de

referencia.

• FAQs: para resolver todas las

preguntas del cliente, pues en la

fase de Evaluación, el lead debe de

resolver todas las preguntas que

tiene y, preferiblemente, con la

menor intervención de nuestra parte

en la fase temprana de Evaluación.

• Data Sheet: es una hoja en la que

se reúnen los aspectos más des-

tacables del producto. 

• Video demo o demo: en los que se

muestra cómo funciona el producto

y hasta donde puede dar de sí.
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Tomado del libro: Estrategia Digital de Marketing & Ventas para Startups: Kit de 
Supervivencia de Lanzamiento de Producto

PurchaseEvaluationAwareness

Hemos recorrido casi por completo el ciclo de venta. Sólo nos queda aquella fase

definitiva en la que el lead se convierte en nuestro cliente mediante la acción de

la compra. Podemos decir que esta es la línea de meta de nuestros esfuerzos de

conversión. A continuación, como en el resto de fases, veremos qué contenidos

podemos utilizar, qué enfoque debe tener dicho contenido y cuál es su objeto.
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En esta fase intervienen tanto

Marketing como Ventas.

En la mayoría de industrias, los leads

van a necesitar de la intervención de

alguien que les dé un último empu-

jón en la fase final y resuelva dudas

difíciles de responder con material

genérico.

En la fase de Compra, podemos

ofrecer la consulta con un experto,

una prueba gratuita, una demo en

vivo, una oferta, cotización o pre-

supuesto, un descuento o cupón,

etc.

En esta fase debemos tener prisa

porque el cliente se decida, ya que si

se dilata mucho en el tiempo, se

puede perder al cliente y, por ello, el

material que ofrezcamos en esta

fase y que está orientado a la

compra, por ejemplo un cupón, debe

tener un límite temporal claro que

empuje al lead a realizar la acción.

Un ejemplo de esto sería:

«Obtén un 20% de descuento si

compras antes de final de mes»

Tomado del libro: Estrategia Digital de 
Marketing & Ventas para Startups: Kit de 
Supervivencia de Lanzamiento de 
Producto

Es muy importante la coordinación del

equipo de Marketing y Ventas para

conocer las necesidades de material

que pueda experimentar el equipo

comercial.
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Objetivos de la fase de Compra: nuestro objetivo en esta fase debe ser generar el

deseo de compra y la urgencia necesaria para llevar al lead a la acción de

compra.

¿Cómo encaja nuestro contenido de la fase de Compra en el proceso de

Marketing y Ventas?

Nuestro material debe estar orientado a incrementar el deseo de compra del lead

de tal modo que cerremos la oportunidad. En esta fase, si no tenemos un proceso

automatizado, deberá intervenir el equipo de ventas, apoyado por el material

diseñado por marketing: cupones, campañas de descuento, campañas de

fidelización, etc. Los comerciales tendrán que realizar demostraciones de

producto, y marketing deberá asegurarse de que existan demos y pruebas del

producto disponibles para uso del cliente.

Tomado del libro: Estrategia Digital de Marketing & Ventas para Startups: Kit de 
Supervivencia de Lanzamiento de Producto
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En el apartado anterior hemos mostrado las diferentes fases por las que atraviesa

un lead que nos quiere comprar. También hemos incluido qué material debemos

incluir en cada fase y qué orientación debe tener para que sea efectivo. Un

aspecto importante a mencionar aquí es considerar cuánto tiempo está el lead en

cada una de estas fases para saber por cuánto tiempo debemos enviarle material

de esta naturaleza. Aquí no hay una regla exacta. El ciclo de ventas de algunas

empresas dura una semana, mientras que el de otras dura más de un año. Por

ello, es importante que los equipos de Marketing y Ventas trabajen juntos para

determinar cuánto duran cada una de estas fases en nuestro negocio.

Tener el contenido con la información que el lead necesita y enviárselo en el

momento en el que lo requiere, es la clave para cerrar ventas y escalar los

resultados de Marketing y Ventas.
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https://www.linkedin.com/company/wild-

wind-marketing

https://twitter.com/wildwindmkt

https://www.facebook.com/wildwindmarketi

ng

Wild Wind Marketing S.L

+34 617 04 92 58

info@wildwindmarketing.com

Calle Severo Ochoa 27 29590 Parque 

Tecnológico de Andalucía- Málaga (Spain) 

http://www.amazon.com/Estrategia-Digital-

Marketing-Ventas-

Startups/dp/8461733983/
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