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El poder de 
los contenidos 
en marketing digital
10 claves 
para entender
(y vender)

por Raquel Oberlander



Por si no te habías dado cuenta, el mundo cambió. 
Y la forma en que las marcas, empresas y organizaciones se 
comunican con las personas, también. 
 
Bah, no siempre. Hay empresas que siguen apegadas al 
modelo antiguo de comunicación y producen únicamente 
contenidos con formato publicitario del estilo “COMPRE YA”. 
¿Te cuento algo? Si no cambian muuuuy rápido, esas empresas 
no van a sobrevivir.
 
Hoy los patrones de consumo cambiaron. Tenemos muchas 
más opciones para invertir o gastar nuestro dinero y nunca 
tuvimos los seres humanos una mejor calidad de vida, con 
tantos productos, artefactos y servicios destinados a mejorar 
nuestro bienestar y nuestro placer hedonista. 
 
Y a su vez tenemos toda la información sobre los mismos, las 
reviews de expertos o de otras personas como nosotros, al 
alcance de la mano. Podemos elegir, queremos hacerlo, y hasta 
disfrutamos el proceso de investigación que existe antes de la 
compra, lo que Jim Lecinski de Google 
denominó brillantemente 
ZMOT (Zero Moment of Truth).
 
Por eso los contenidos de formato 
publicitario funcionan solo para una 
porción muy diminuta de tu 
público: ese 1 a 3 % que está 
preparado para comprar tu 
producto ya: lo quiere o 
necesita y tiene el dinero, 
las ganas y la predisposición 
para hacerlo. 

Pero el 97 a 99 % de tu público son personas que PODRÍAN 
comprarte porque quieren o precisan lo que tu ofrecés pero 
diferentes circunstancias hacen que no vayan a comprarlo 
ahora.

Por ejemplo, vendés paquetes de pasajes y hostels en varias 
partes del mundo. Estamos en junio y Diego, que tiene 23 años, 
está pensando a dónde viajar con sus amigos en enero. Un 
anuncio de un pack por U$S 399 a Brasil, no es relevante para 
él, porque todavía no decidió si prefiere ir a Brasil, Machu Pichu, 
el Caribe o Cabo Polonio. 
 
Probablemente sin embargo, se “enganche” con un video sobre 
los 10 lugares de LATAM más disfrutables para viajar con 
amigos. Si tú produjiste ese video, y luego otros parecidos, o un 
podcast con entrevistas a viajeros, etc. y Diego entre junio y 
setiembre “consume” ese contenido que generaste, tiene 
muchas más chances de comprarte a ti el paquete de viaje. 
Incluso podría recomendar tu agencia de viajes a todos sus 
amigos o recomendar tu contenido y que, a partir de ello, 
consigas muchos clientes.
 
No es fácil crear e implementar una estrategia de contenidos. 
Pero probablemente sea de las cosas más relevantes que 
podés hacer por tu empresa o tus clientes, en caso de que seas 
un consultor de marketing o agencia de publcidad.
 
¿Qué tienen que tener 
esos contenidos para explotar? 
Te lo cuento ahora. 
¡Que lo disfrutes!
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UN PROBLEMA

60%
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Un buen contenido debe ser capaz
de CREAR sus propias audiencias

¿Qué significa?
Había una vez, en que existían pocos medios de comunicación que 
concentraban audiencias muy masivas. Esas audiencias podían 
alquilarse. Es decir que tú ponías dinero, y el medio ponía el anuncio 
adelante de los ojos u oídos de esas personas. Para las personas, ver o 
escuchar el comercial era “el precio” que pagaban por consumir su 
contenido favorito ya sea telenovela, informativo o música en la radio. 
Pero ahora todos tenemos acceso al contenido que queremos, a la 
hora que queremos en el dispositivo que más nos gusta. ¿Entonces? 
Las audiencias masivas están en vías de extinción. Para tener ojos u 
oídos frente a tu contenido, debes ser capaz de reunir personas en 
torno a él, es decir: crear tu propia audiencia. 

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué?
Vayamos un poco más a fondo. En la era post interrupción, donde ya 
no "alquilamos" audiencias sino que debemos crearlas, debemos 
generar contenidos suficientemente interesantes como para que las 
personas elijan verlos. Porque apretar "skip ad" es demasiado fácil. En 
mis conferencias siempre pregunto ¿Hay alguien en esta sala tan 
masoquista como para darle PLAY a un video publicitario en YouTube 
15 veces? Por supuesto nadie levanta la mano.  Por eso cuando me 
dicen: Todavía hay anuncios que siguen interrumpiendo: banners, 
videos, pop-ups, etc., mi respuesta es: Hay de esos anuncios, pero cada 
vez funcionan menos. 

Además, cada vez más elegimos consumir contenidos sin 
publicidad, en Netflix, Spotify e incluso ahora en la versión premium 
de YouTube, que a pesar de ser parte de una empresa (Google) en 
la cual el 97 % de los ingresos provienen de la publicidad tuvo que 
proponer al público esta opción para no perder audiencia. Por eso 
tampoco funciona la “tasa de repetición” que consistía en mostrar a 
las mismas personas un anuncio hasta el cansancio. Y de hecho, 
mientras escribía estas líneas, me encontré un titular en Adweek 
donde Procter & Gamble habla de cómo está cambiando su 
estrategia de comunicación en este sentido. 

¿Entonces? Olvidate de los anuncios tradicionales donde mostrás tu 
producto o tu servicio y el precio. Estos no pueden ser más del 20 % 
de tus contenidos. Y esos, solo se los vas a mostrar a tu propia 
audiencia a la que cautivaste con un 80 % de contenidos que eligió ver. 

En términos prácticos:
Una de las formas de hacerlo es con 
publicidad encadenada. Por ejemplo 
pauto un video en Facebook o una 
story de Instagram y a quienes la 
hayan visto, les muestro mi siguiente 
mensaje. O hago un podcast para el 
cual la gente se suscribe y a esas 
personas les cuento cómo mi 
producto puede ayudarlas. 
 
Hablemos de casos reales
Para ilustrar este concepto elegí compartir un caso de Banco Itaú, 
que tenía el desafío de acercar a sus redes sociales a un público de 
nivel socioeconómico y cultural alto que no "pierde tiempo" con 
cualquier cosa.
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¿Entonces? Olvidate de los anuncios tradicionales donde mostrás tu 
producto o tu servicio y el precio. Estos no pueden ser más del 20 % 
de tus contenidos. Y esos, solo se los vas a mostrar a tu propia 
audiencia a la que cautivaste con un 80 % de contenidos que eligió ver. 

En términos prácticos:
Una de las formas de hacerlo es con 
publicidad encadenada. Por ejemplo 
pauto un video en Facebook o una 
story de Instagram y a quienes la 
hayan visto, les muestro mi siguiente 
mensaje. O hago un podcast para el 
cual la gente se suscribe y a esas 
personas les cuento cómo mi 
producto puede ayudarlas. 
 
Hablemos de casos reales
Para ilustrar este concepto elegí compartir un caso de Banco Itaú, 
que tenía el desafío de acercar a sus redes sociales a un público de 
nivel socioeconómico y cultural alto que no "pierde tiempo" con 
cualquier cosa.

https://www.youtube.com/watch?v=5lpCDG7uIOM
https://www.adweek.com/brand-marketing/pg-is-making-sure-no-one-sees-its-ads-too-often/
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Un buen contenido
debe ser LÍQUIDO

¿Qué significa?
Las audiencias están hiperfragmentadas y ya no tenemos un prime 
time donde un millón de personas consumen el mismo contenido a la 
misma hora. Cada uno ve el contenido que quiere, a la hora que quiere 
y debemos generar ideas capaces de adaptarse a todos los formatos y 
dispositivos. Por eso siempre recomiendo RECICLAR contenidos. 
Poder hacer que un tema funcione en podcast, en video, en una nota, 
en una infografía, en una serie de stories o en un gif animado. Es la 
única forma de asegurarte de que todo tu público, o al menos una 
gran parte de él lo vea, procese, interprete y actúe en consecuencia. 

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué?
Si en una época pensar mensajes para las marcas consistía en optar 
por televisión, radio o vía pública, hoy las posibilidades se han 
multiplicado exponencialmente. Internet es una plataforma 
multiformato. Lo que hagas hoy puede ser un e-book como este, una 
revista digital, una app, un juego, un webinar, una webserie, una novela 
en Instagram o Twitter o un gadget para que acompañe a tus clientes 
en su día a día. O todo eso junto. Sí, suerte en pila. Pero para quienes 
nos gustan y disfrutamos los desafíos, no estar limitados por un 
espacio de 30 segundos es lo mejor del universo. Lo que antes se 
cobraba, los segundos en el aire, hoy es casi gratis. 

En términos prácticos:
No es tan difícil de implementar, pero hay que tenerlo presente 
desde el momento mismo de crear la estrategia de contenidos. Eso 
significa que cuando anotes en tu spreadsheet un contenido y lo 
calendarices, ya te preguntes en qué otro formato podría funcionar 
y asignes responsables para convertirlo. 
 
Hablemos de casos reales
Este es otro caso del mercado uruguayo: Yerba Armiño. Lo elegí 
porque  estaba el desafío de lograr comunicar incluyendo también 
un canal como la televisión que sigue siendo muy valiosa en el 
interior del país donde está parte del público.  El resultado es una 
campaña con una aplicación. La siguiente es una de las piezas de la 
campaña.
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En términos prácticos:
No es tan difícil de implementar, pero hay que tenerlo presente 
desde el momento mismo de crear la estrategia de contenidos. Eso 
significa que cuando anotes en tu spreadsheet un contenido y lo 
calendarices, ya te preguntes en qué otro formato podría funcionar 
y asignes responsables para convertirlo. 
 
Hablemos de casos reales
Este es otro caso del mercado uruguayo: Yerba Armiño. Lo elegí 
porque  estaba el desafío de lograr comunicar incluyendo también 
un canal como la televisión que sigue siendo muy valiosa en el 
interior del país donde está parte del público.  El resultado es una 
campaña con una aplicación. La siguiente es una de las piezas de la 
campaña.

https://www.youtube.com/watch?v=hIE38WEALnE
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Un buen contenido debe ser 
VALIOSO para un público específico

¿Qué significa?
La personalización vende. Y gana votos. Eso lo entendió muy bien Donald 
Trump y muchos de los políticos que han ganado elecciones en los 
últimos tiempos creando diferentes perfiles de audiencias y creando 
mensajes específicos para cada uno de ellos. Por eso me gusta hablar de 
grupos comportamentales. Una buena idea digital es la que detecta los 
diferentes grupos a que debe dirigirse y crea mensajes para cada uno de 
ellos. Si todavía no viste el documental Nada es Privado (en Netflix), 
miralo. Más allá de que se centra en el caso de Cambridge Analítica, 
explica perfectamente bien como -para que funcionen- los mensajes 
deben apuntar a públicos muy específicos y muy bien definidos. 

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué?
Si estás familiarizado con el modelo AVC (Un modelo para Atraer 
personas, Vincularte con ellas y Convertirlas en clientes y embajadores 
de marca) sabrás que empieza por el público. La primera de las 9 
preguntas para el éxito es “¿A quién vamos a atraer?” y se responde 
definiendo los diferentes grupos de públicos a los cuales se dirige tu 
oferta. Vender a todos no solo es imposible, sino que intentar hacerlo 
es tirar el dinero. Si tú vendes carteras, tu público no son mujeres de 
nivel socioeconómico medio alto, son por ejemplo:

Mamás de bebés que necesitan una cartera grande porque tienen que 
llevar muchas cosas y no quieren usar un bolso maternal.

Estudiantes universitarias o trabajadoras jóvenes que deben llevar su laptop 
y quieren una cartera donde les entre, pero que además pese lo menos posible.

Mujeres que viajan con frecuencia al exterior a visitar familia o amigos y quieren 
llevar un regalo útil pero a su vez de buena calidad y “Made in Uruguay”.

La única forma de que estas mujeres nos compren, aunque a todas les 
ofrezcamos la misma cartera, es decirles que la misma resuelve la 
necesidad que cada una de ellas tienen. Y sorry, debo hacerlo con tres 
contenidos diferentes.

En términos prácticos:
Empezá por construir tu matriz de unidades de negocio. En mi sitio 
web podés descargarte una template para utilizar. Ahí vas a listar 
tus públicos, la oferta y la promesa para cada uno. La oferta en 
muchos casos podrá ser la misma, pero si cambia el público, la 
promesa va a ser otra. Tenés que definir a tu público en términos 
profundos y sobre todo comportamentales: ¿Qué hace? ¿Qué le 
gusta? ¿Qué le preocupa? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué necesidad 
tiene que tú vas a poder resolver? Luego creá contenidos que le 
hablen a cada uno y pautalo utilizando diferentes segmentaciones. 
 
Hablemos de casos reales
Como producir tantos contenidos es costoso, hoy todo debe poder 
producirse de manera muy versátil. Para ilustrar este punto elegí 
compartir el video que creamos hace unos años para Urufarma en 
que salimos a la calle, sacamos fotos y les pedimos a los hombres 
autorización para ser parte del spot. En pocas horas logramos un 
video dirigido a un público muy específico: el de mujeres y hombres 
que criticaban la existencia del Día de la Mujer. 
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En términos prácticos:
Empezá por construir tu matriz de unidades de negocio. En mi sitio 
web podés descargarte una template para utilizar. Ahí vas a listar 
tus públicos, la oferta y la promesa para cada uno. La oferta en 
muchos casos podrá ser la misma, pero si cambia el público, la 
promesa va a ser otra. Tenés que definir a tu público en términos 
profundos y sobre todo comportamentales: ¿Qué hace? ¿Qué le 
gusta? ¿Qué le preocupa? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué necesidad 
tiene que tú vas a poder resolver? Luego creá contenidos que le 
hablen a cada uno y pautalo utilizando diferentes segmentaciones. 
 
Hablemos de casos reales
Como producir tantos contenidos es costoso, hoy todo debe poder 
producirse de manera muy versátil. Para ilustrar este punto elegí 
compartir el video que creamos hace unos años para Urufarma en 
que salimos a la calle, sacamos fotos y les pedimos a los hombres 
autorización para ser parte del spot. En pocas horas logramos un 
video dirigido a un público muy específico: el de mujeres y hombres 
que criticaban la existencia del Día de la Mujer. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmEGCN0nNHc
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Un buen contenido debe contener
algún componente de PERSONALIZACIÓN

¿Qué significa?
¿Sabés cuál es la palabra más efectiva en marketing digital? No es 
“gratis”. Tampoco “garantía”. Ni siquiera “descuento”. La palabra más 
efectiva es RAQUEL. Es la palabra a la que mi cerebro mejor responde, 
que más capta mi atención y me hace seguir interesada en lo que viene 
después. Y después de Raquel, todo lo que tenga que ver conmigo, 
desde mi signo del zodíaco, mi edad o mi mes de nacimiento. O el 
nombre de mis hijos o mi mamá o mi pareja. Antes no podíamos hacerlo, 
pero ahora la tecnología lo permite y es un recurso que no podés 
desaprovechar. 

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué?
Hoy de hecho se habla de Hyper Personalización: una actividad que 
combina el comportamiento de las personas con lo que sucede en 
tiempo real extrayendo la información de diversos puntos de contacto 
que tenemos con nuestros prospects o clientes. El siguiente gráfico 
indica cuáles son las etapas del proceso, aunque este muchas veces 
sucede en pocos segundos. 

Primero recoger datos y cuanto mejor sea la data que tenés, mejor vas 
a poder personalizar. Luego, idealmente, poder ofrecer una oferta 
personalizada según esa data, lo que no implica tener productos 
diferentes. Spotify tiene una oferta que es una suscripción a un 
servicio de streaming de música pero cuando te ofrece ideas para 
escuchar, lo hace en base a tu historial y personas similares a ti. Es 
importante también que esta técnica se aplique en diversos canales de 
comunicación, no solo el mail. Y por supuesto, luego testear qué es lo 
que funciona. 

En términos prácticos:
No se trata únicamente de que aparezca el nombre de la persona en el 
asunto del mail, si bien eso es una posibilidad y está bien hacerlo. Hay 
que incorporar herramientas que permitan proponer productos según 
el historial de navegación, pedir datos de las personas paulatinamente 
y hablarles de la cantidad de hijos que tienen o el tiempo que falta 
para su cumpleaños. ¿Es invasivo? Si sos una empresa que no me 
interesa sí, pero si yo te fui dando mi data y me importa lo que ofrecés 
voy a estar encantada de recibirlo. 
 
Hablemos de casos reales
Starbucks usa AI y 
data en tiempo real 
para mandar en 
forma simultánea 
más de 400 mil 
mensajes diferentes 
a través de su app 
basada en la 
actividad pasada de 
esa persona en la 
app que incluye por 
supuesto sus 
preferencias de 
compra.
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Un buen contenido pasa por al menos 
uno de los 5 filtros de VALOR

¿Qué significa?
Solo consumimos contenido que es valioso para nosotros. ¿Y qué es 
valioso? Después de estudiar mucho sobre neurociencia y psicología, y 
analizando el comportamiento de las personas en las redes llegué a la 
conclusión de que el contenido debe cumplir uno o varios de los 
siguientes requisitos, que son aportar:
 • Entretenimiento
 • Información
 • Inspiración
 • Interacción
 • Utilidad
 
Y para que te sea más fácil recordar cuáles son usá esta idea: Eyyy You...

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué?
Voy a explicarte aquí muy brevemente por qué estos son los tipos de 
contenidos que valoramos: 

Entretenimiento
Internet es la plataforma de ocio por excelencia. Es allí donde entramos cuando 
estamos aburridos, cuando no nos podemos concentrar en el trabajo o no 
tenemos ganas de estudiar. Y si entramos a entretenernos, nos “enganchamos” 
con contenidos que nos entretengan. Por eso funciona tan bien el humor, siempre 
y cuando vaya con el tono de voz de la marca. 

Información
La segunda razón por la que entramos a internet es a buscar información que 
precisamos: ¿Cómo se cocina una lasaña? ¿Cómo hacer que la ropa no se arrugue 
en una valija? Y todas las preguntas que puedas y no puedas imaginar. Hacer 
contenido de valor es hacer contenido que brinde repuestas a las preguntas de las 
personas.
 
Inspiración
En un mundo atiborrado de estímulos y donde el exceso de trabajo y tecnología 
nos generan ansiedad, hay una vuelta a la espiritualidad, entendiendo por ello la 
conexión con nuestros sentimientos más profundos y con el silencio interior para 
encontrar paz y bienestar. Por eso está plagado de frases motivacionales y 
contenido inspirador y apps como Calm para enseñar a meditar. Y sí, funciona 
porque muchas personas lo están necesitando. 
 

Interacción
En un mundo hiperconectado, a veces falta la comunicación. Queremos estar en 
contacto con otros y que las marcas no solo nos hablen directamente sino que 
nos permitan interactuar con ellas y opinar. Además, el proponer interacción tiene 
otras ventajas como que van a recordar mejor el mensaje y que los algoritmos de 
las redes sociales prioricen nuestro contenido. 
 
Utilidad
Si bien en cierto modo la inspiración o la información nos resultan útiles, con este 
punto me refiero a todo lo que te hace ahorrar tiempo o dinero, de hecho las dos 
cosas más importantes para las personas. Por eso funciona el tipo de contenidos 
de How to… cómo hacer tal cosa, recomendar apps gratuitas, herramientas para 
hacer las cosas más rápido y gastando menos, etc. 

En términos prácticos:
Cuando crees un contenido o estés pensando en crearlo preguntate si 
cumple alguna de estas condiciones en relación al público para el cual 
se dirige. Si no cumple ninguna de estas, descartalo. 
 
Hablemos de casos reales
Me gusta este caso de DirectTV porque es bien simple y concreto 
para entender de qué hablamos. Buscaron una forma entretenida 
de explicar algo necesario y aburrido.
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porque muchas personas lo están necesitando. 
 

Un buen contenido pasa por al menos 
uno de los 5 filtros de VALOR

Interacción
En un mundo hiperconectado, a veces falta la comunicación. Queremos estar en 
contacto con otros y que las marcas no solo nos hablen directamente sino que 
nos permitan interactuar con ellas y opinar. Además, el proponer interacción tiene 
otras ventajas como que van a recordar mejor el mensaje y que los algoritmos de 
las redes sociales prioricen nuestro contenido. 
 
Utilidad
Si bien en cierto modo la inspiración o la información nos resultan útiles, con este 
punto me refiero a todo lo que te hace ahorrar tiempo o dinero, de hecho las dos 
cosas más importantes para las personas. Por eso funciona el tipo de contenidos 
de How to… cómo hacer tal cosa, recomendar apps gratuitas, herramientas para 
hacer las cosas más rápido y gastando menos, etc. 

En términos prácticos:
Cuando crees un contenido o estés pensando en crearlo preguntate si 
cumple alguna de estas condiciones en relación al público para el cual 
se dirige. Si no cumple ninguna de estas, descartalo. 
 
Hablemos de casos reales
Me gusta este caso de DirectTV porque es bien simple y concreto 
para entender de qué hablamos. Buscaron una forma entretenida 
de explicar algo necesario y aburrido.

Click aquí para ver>

https://www.youtube.com/watch?v=RVDKt-aqDVM
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Un buen contenido está pensado para
una etapa específica del BUYER JOURNEY

¿Qué significa?
No es lo mismo estar decidido a comprar una computadora y estar 
dudando entre modelos y precios que estar pensando que para el 
próximo año quisieras cambiar la tuya. Claramente son etapas diferentes 
y para quien está pensando en hacerlo dentro de varios meses lo que 
quiere es empezar a familiarizarse con las últimas opciones y aún no le 
interesa una tabla comparativa. Tampoco es lo mismo cuando estoy 
dudando entra Mac y PC que cuando solo busco PC. Si solo generás 
contenido para el que está pensando en comprar hoy, solo te vas a dirigir 
al 3 % de tu audiencia. 

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué?

Know > Like > Trust > Buy

Conocer, gustar o querer, confiar para luego comprar. 
Las personas pasamos por un proceso y un error frecuente
es pretender lograr resultados con una sola pieza 
de comunicación. Para cuando 
todavía no me conocen 
probablemente deba generar un 
Lead Magnet poderoso que 
logre captar mi atención. 

Para que me guste lo que ofrecés tal vez debas mostrarme videos 
educativos o artículos de interés. Para que confíe en ti, deberás crear 
contenidos basados en Social Proof o prueba social: por ejemplo casos o 
testimonios de usuarios. Y para comprar probablemente lo que precise es 
que me convenzas con una oferta irresistible. 

En términos prácticos:
Dibujá el camino de compra que hace cada uno de tus segmentos de 
público y el tiempo promedio de cada etapa: no es lo mismo comprar 
shampoo o un libro que un auto o una casa. Y desarrollá contenido 
para cada una de las etapas. Idealmente, luego vas a necesitar 
automatizar el proceso para poder mostrar el contenido adecuado a la 
persona adecuada en el momento adecuado. 
 
Hablemos de casos reales
Este es uno de los trabajos que me hizo más feliz en mi vida 
profesional porque es un tema que me fascina y que lo hice cuando 
todavía nadie en Uruguay generaba e-books.
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No es lo mismo estar decidido a comprar una computadora y estar 
dudando entre modelos y precios que estar pensando que para el 
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y para quien está pensando en hacerlo dentro de varios meses lo que 
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contenido para el que está pensando en comprar hoy, solo te vas a dirigir 
al 3 % de tu audiencia. 

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué?

Know > Like > Trust > Buy

Conocer, gustar o querer, confiar para luego comprar. 
Las personas pasamos por un proceso y un error frecuente
es pretender lograr resultados con una sola pieza 
de comunicación. Para cuando 
todavía no me conocen 
probablemente deba generar un 
Lead Magnet poderoso que 
logre captar mi atención. 

Un buen contenido está pensado para
una etapa específica del BUYER JOURNEY

Para que me guste lo que ofrecés tal vez debas mostrarme videos 
educativos o artículos de interés. Para que confíe en ti, deberás crear 
contenidos basados en Social Proof o prueba social: por ejemplo casos o 
testimonios de usuarios. Y para comprar probablemente lo que precise es 
que me convenzas con una oferta irresistible. 

En términos prácticos:
Dibujá el camino de compra que hace cada uno de tus segmentos de 
público y el tiempo promedio de cada etapa: no es lo mismo comprar 
shampoo o un libro que un auto o una casa. Y desarrollá contenido 
para cada una de las etapas. Idealmente, luego vas a necesitar 
automatizar el proceso para poder mostrar el contenido adecuado a la 
persona adecuada en el momento adecuado. 
 
Hablemos de casos reales
Este es uno de los trabajos que me hizo más feliz en mi vida 
profesional porque es un tema que me fascina y que lo hice cuando 
todavía nadie en Uruguay generaba e-books.

Click aquí para ver>

https://www.youtube.com/watch?v=EKOtNeOwOsQ
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Un buen contenido
está REDACTADO
con un copywriting
profesional



¿Qué significa?
Hay modelos de redacción que claramente logran captar la atención de 
las personas y persuadirlas a la acción. Ya que vas a invertir en generar 
contenidos, redactalos con un profesional y tus resultados van a ser 
exponencialmente mejores. En internet se utiliza el lenguaje 
conversacional, escribir como si estuviéramos hablando y eso aplica 
también al Microcopy: los textos que acompañan todos los formularios y 
llamados a la acción de una web, app o juego.  

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué?
No es lo mismo conocer las reglas gramaticales o no tener faltas de 
ortografía que escribir textos de marketing efectivos. El copywriting es 
toda una disciplina y -tal vez-, el tema de mi próximo e-book.  De las 
muchas técnicas que existen te voy a mencionar aquí una de las más 
antiguas pero al mismo tiempo más vigentes, el modelo AIDA: 
Atención, Interés, Deseo, Acción. 

Lo primero es comenzar captando la atención de la persona que 
acaba de aterrizar a tu web o llegó a tu publicación. Si esta parte no 
funciona, el resto de cosas no servirán. Todo comienza por un buen 
título. Conseguí que esa persona que está ante el título de tu artículo 
se detenga y piense (inconscientemente)  «tengo que entrar a leerlo, 
es vital». El título debería formar parte del 80% de tu esfuerzo porque 
si no leen el título, no van a leer lo que viene después.

Luego, hay que despertar el interés. Contá una historia (sí, las claves 
para un buen storytelling también son un contenido que tengo 
pendiente) y explicá cómo vas a resolver el problema o dolor de las 
personas. Otra manera de despertar su interés es formulándole una 
serie de preguntas y aunque suene raro, deberían ser preguntas que 
las conecten con su dolor. ¿Hasta cuándo vas a pautar anuncios que 
no dan resultado? 

Un buen contenido está REDACTADO
con un copywriting profesional

El siguiente paso es que deseen aquello que ofrecemos aunque aún 
no sepan qué es. Esta es la parte más emocional de todo el contenido 
que estás redactando. Ofrecé consejos, testimonios de algún cliente, 
artículos o cualquier otro material que creas que es muy interesante y 
le puede ayudar.
 
Por último, ¿qué querés que hagan ahora? Definí tu llamada de 
acción, sin ella el lector no sabe qué tendré que hacer cuando haya 
terminado. 

En términos prácticos:
Escribí usando este modelo. Y no escribas una sola vez. Escribí, borrá, 
pensá, rompé y volvé a empezar. Y además, testeá. Si vas a generar 
una landing page o un anuncio hacé varios, ponelos a correr y en base 
a los resultados quedate con el mejor. 
 
Hablemos de casos reales
Te dejo un link de una de las landing pages de un curso que 
ofrezco, en este caso de un taller de Linkedin que fue creada con 
este criterio.
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terminado. 

En términos prácticos:
Escribí usando este modelo. Y no escribas una sola vez. Escribí, borrá, 
pensá, rompé y volvé a empezar. Y además, testeá. Si vas a generar 
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Click aquí para ver>

https://academia.marketingavc.com/linkedin?r_done=1
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Un buen contenido
tiene algún
componente de
REAL TIME



¿Qué significa?
Que las personas nos identificamos mucho con lo que está sucediendo en 
nuestro país o en nuestro entorno. Y nos gusta sentir que las marcas no 
son extraterrestres sino que se conectan con lo que sucede. Y de hecho, 
en los últimos tiempos las marcas incluso empezaron a intervenir en 
temas políticos o sociales, dando su opinión sobre los mismos. ¿Eso qué 
significa? Que no todos estarán de acuerdo. Pero ya lo sabés. No podés 
venderle a todos ni intentar que todos te quieran. De hecho, eso tampoco 
sucede entre los humanos. 

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué?
A pesar de tener generado un calendario de contenidos y una 
planificación estructurada, siempre hay que dejar margen para la 
improvisación o para intervenir en temas que puedan estar candentes. 
Otra forma de hacerlo es agendar en tu calendario fechas no 
comerciales pero que son importantes para tu público. Me refiero a 
que no publiques solo contenido relacionado al Día de la madre o Día 
del padre sino por ejemplo el primer partido de fútbol de la 
temporada. También podés considerar las efemérides, por ejemplo, 
fecha de nacimiento o muerte de una celebridad, fecha en que se 
estrenó una película icónica y mil otras ideas que podés encontrar 
dependiendo de las personas con las que te querés comunicar. 

En términos prácticos:
Estate atento a las tendencias y da lugar a la imaginación. Pero es 
importante que seas ágil no sólo para producir contenidos sino para 
aprobarlos, en caso de que tu productor de contenidos sea una 
empresa tercerizada. 
 
Hablemos de casos reales
Un caso que me encanta es “el vestido”.  ¿Te acordás la famosa 
discusión entre azul y dorado? Así la aprovecharon algunas marcas 
para generar contenido.

Un buen contenido tiene algún
componente de REAL TIME



Un buen contenido tiene algún
componente de REAL TIME
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Un buen contenido
prioriza el DAR 
en lugar de pedir  



Un buen contenido prioriza
el DAR en lugar de pedir

En términos prácticos:
Creá funnels o embudos de relacionamiento con tus prospects y 
clientes poniendo en práctica el concepto de Lead Nurturing: nutrir la 
relación de esa persona que te dejó un primer dato de contacto, 
dándole más y más a cambio de su tiempo y su atención. 
 
Hablemos de casos reales
Un  e-book gratuito que podés encontrar en Cmmlatamycaribe.com 
es el de “Glosario con todos los términos de content marketing”

¿Qué significa?
Que todos nos hartamos del “compre ya”. Las personas no queremos que 
nos vendan, sino sentir que nosotros decidimos qué comprar. Y queremos 
comprar no solo productos y servicios que necesitamos, sino cosas que 
nos gustan, porque sentimos empatía con las empresas que las producen 
y/o comercializan. Esa empatía se genera con contenidos; contenidos que 
dan valor a las personas y que dan mucho a las personas antes de 
pedirles que hagan algo.

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué?
Una forma de implementar el contenido que DA, es mediante un Lead 
Magnet. De hecho, esto que tenés frente a tus ojos, es un buen 
ejemplo. No te pido nada a cambio, te regalo este contenido para que 
sientas que soy una persona generosa y una “autoridad” en la materia. 
En este caso, en Marketing Digital. También te doy buenos artículos en 
mi blog y un montón de planillas que podés descargar de mi web y 
que te sirven para calcular el presupuesto de una campaña, definir a tu 
público, definir tus unidades de negocio, etc. Después voy a ofrecerte 
mi curso online y si te gustó mucho mi contenido, tal vez decidas 
hacerlo, pero te doy mucho antes de pedirte nada a cambio. 



Descargate
GRATIS 
el Glosario CMM
con todos los 
términos de 
content marketing.

Un buen contenido prioriza
el DAR en lugar de pedir

En términos prácticos:
Creá funnels o embudos de relacionamiento con tus prospects y 
clientes poniendo en práctica el concepto de Lead Nurturing: nutrir la 
relación de esa persona que te dejó un primer dato de contacto, 
dándole más y más a cambio de su tiempo y su atención. 
 
Hablemos de casos reales
Un  e-book gratuito que podés encontrar en Cmmlatamycaribe.com 
es el de “Glosario con todos los términos de content marketing”

Click aquí para ver>
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Una forma de implementar el contenido que DA, es mediante un Lead 
Magnet. De hecho, esto que tenés frente a tus ojos, es un buen 
ejemplo. No te pido nada a cambio, te regalo este contenido para que 
sientas que soy una persona generosa y una “autoridad” en la materia. 
En este caso, en Marketing Digital. También te doy buenos artículos en 
mi blog y un montón de planillas que podés descargar de mi web y 
que te sirven para calcular el presupuesto de una campaña, definir a tu 
público, definir tus unidades de negocio, etc. Después voy a ofrecerte 
mi curso online y si te gustó mucho mi contenido, tal vez decidas 
hacerlo, pero te doy mucho antes de pedirte nada a cambio. 

https://cmmlatamycaribe.com/glosario-cmm/
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Una buena idea digital
debe ser una
IDEA DE NEGOCIOS, 
NO DE PUBLICIDAD



En términos prácticos:
Olvidate de los formatos, pensá en las necesidades y objetivos de la 
empresa y de su público. Dales soluciones, participá en el recorrido y 
los resultados van a llegar solos. 
 
Hablemos de casos reales
Este caso tiene varios años, pero me parece brillante por la idea y la 
ejecución. Y porque demuestra cabalmente que un buen contenido 
es un buen negocio. 

Una buena idea digital debe ser una
IDEA DE NEGOCIOS, NO DE PUBLICIDAD

¿Qué significa?
Ya no existen líneas divisorias. O por lo menos se han desdibujado 
enormemente. Porque hoy en día en la misma plataforma donde 
ocurre la comunicación ocurren también las ventas, la atención al 
cliente, la gestión de servicios. Por lo tanto, no podemos generar 
contenidos que solo comuniquen. Los contenidos deben integrarse en 
el proceso de venta y de vínculo con el cliente y ser parte de ellos. 

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué?
Estamos en 2021 y todavía veo empresas que utilizan internet para 
“pautar” sus anuncios publicitarios. No digo que eso no pueda 
hacerse, pero no estás aprovechando ni ahí la potencialidad del 
medio. Por eso, no alcanza con recibir un “brief” al estilo tradicional 
de los que se hacían para solicitar una campaña publicitaria. Hay 
que entender a fondo cómo funciona el negocio y analizar cómo los 
contenidos pueden aportar a él. 



Una buena idea digital debe ser una
IDEA DE NEGOCIOS, NO DE PUBLICIDAD

En términos prácticos:
Olvidate de los formatos, pensá en las necesidades y objetivos de la 
empresa y de su público. Dales soluciones, participá en el recorrido y 
los resultados van a llegar solos. 
 
Hablemos de casos reales
Este caso tiene varios años, pero me parece brillante por la idea y la 
ejecución. Y porque demuestra cabalmente que un buen contenido 
es un buen negocio. 

Click aquí para ver>

¿Qué significa?
Ya no existen líneas divisorias. O por lo menos se han desdibujado 
enormemente. Porque hoy en día en la misma plataforma donde 
ocurre la comunicación ocurren también las ventas, la atención al 
cliente, la gestión de servicios. Por lo tanto, no podemos generar 
contenidos que solo comuniquen. Los contenidos deben integrarse en 
el proceso de venta y de vínculo con el cliente y ser parte de ellos. 

¿Cómo, dónde, cuándo y por qué?
Estamos en 2021 y todavía veo empresas que utilizan internet para 
“pautar” sus anuncios publicitarios. No digo que eso no pueda 
hacerse, pero no estás aprovechando ni ahí la potencialidad del 
medio. Por eso, no alcanza con recibir un “brief” al estilo tradicional 
de los que se hacían para solicitar una campaña publicitaria. Hay 
que entender a fondo cómo funciona el negocio y analizar cómo los 
contenidos pueden aportar a él. 

https://www.youtube.com/watch?v=E0k6KwOwX_A
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CONTENT MARKETING MEETING
El primer evento en Latam & Caribe, enfocado 100% en 
marketing de contenidos, con conferencias y workshops 
impartidos por expertos internacionales.

INFO: cmmlatamycaribe.com
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raqueloberlander.com
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