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El content marketing 
no es un objetivo en sí mismo.
Es una herramienta para 
obtener resultados de 
negocio. 



Generar credibilidad y autoridad sobre un tema 
+
Educar sobre productos y servicios
+
Contar tu propósito
+
Mindset positivo hacia la marca
+
Generar tráfico a la web o landing

Contenidos



Comunicarte con personas que no ven publicidad 
+
Empezar vínculo con prospects 
+
Ahorrar dinero / Optimizar tu budget de marketing
+
Generar VENTAS
+
Lograr embajadores de marca / WMM Contenidos



3%
Comprando  

ahora

17 % Buscando Información

20%
Saben que tienen un problema

60%
No saben que tienen un problema



10 pasos para crear y 
ejecutar un plan de 
content marketing que
enamore a tus clientes



LA 
PREVIA

LA 
FIESTA

LA 
VUELTA 



La Previa
1 Branding

2 Unidades de Negocio
3 Buyer Persona + Buyer Journey

La Fiesta
4 Territorios y Temas
5 Categorias, Formatos, Secuencias
6 Filtros de Valor
7 Calendarizar

La Vuelta
8 Producción
9 Distribución de Contenidos según el calendario/Contexto

10 Recalculando: Análisis de Resultados y Continuidad del ciclo



1. BRANDING



¿En qué emoji hablamos?



1 voluntario



Resumen Neon Method Brand Persona's Interview:

1.SI tu marca fuera una persona: ¿quién sería? 
Sexo, edad, en que trabaja, si tiene pareja o no, hijos.

2.¿En qué país nació, en qué ciudad vive y que idiomas habla? 

3.¿Cuáles son los ícenos que lo identifican? ¿Tiene un ídolo que sea su fuente de 
inspiración? ¿Un cantante o banda musical? ¿Una artista plástico, diseñador, autor, 
gurú que sea su referencia? ¿Qué actor o actriz le emociona? 

4.Elegí un libro, película o canción que resuma su vida. 

5.¿Cuál es el propósito de vida de él o ella? 



Emojis brand examples



2. UNIDADES 
DE NEGOCIO 



Público
+

Oferta
+

Promesa

Una unidad  
de negocios



BEFORE AFTER



Ejemplo:

PUBLICO OFERTA PROMESA

Personas jóvenes que empiezan a trabajar 
/ Primer empleo pero con fuerte vocación 

emprendedora
Caja de ahorros + plazo fijo

Si ahorrás hoy, tu futuro está asegurado. Y 
si querés empezar un emprendimiento vas 

a tener como hacerlo. 

Padres con hijos en edad escolar Caja de ahorros + plazo fijo Guardá el dinero para su educación sin 
darte cuenta, lo hacemos por tí. 

Mujeres con fuerte vocación social Tarjeta de crédito con 1 % de donación a 
una ONG 

Con tu tarjeta ayudás a que otros puedan 
tener una vida digna, estás dando 

oportunidades



3. BUYER PERSONA
+ BUYER JOURNEY



1
Descubrimiento
Comprometido en cambiar

2
Consideración

Comprometido en solucionar

3
Decisión

Comprometido en seleccionar

4
Compra

Comprometido en satisfacerse

5
Recomendar

Comprometido en ayudar

Inconsciente
Foco en 

Consciente  
del 

problema
Consciente  

de la 
solución

Consciente  
del 

producto
Muy  

consciente
Evaluación

Problema Soluciones Valor Caracteristicas Comparación





4.TERRITORIOS
Y TEMAS



Mi oferta Mi público

Territorios



5. CATEGORIAS,
FORMATOS,

SECUENCIAS 



Territorios y Temas  
Categorías  
Formatos  
Secuencias
Filtro de Valor

- Historias
- Educación/Información
- Postura / Propósito
- Interacción
- Curadoría Contenidos

HEPIC 😱



Territorios y Temas  
Categorías  
Formatos  
Secuencias
Filtro de Valor

- Escritos
- Imágenes
- Mixto
- Auidiovisual
- Audio
- Plantillas
- Timelines
- Cursos
- Encuestas
- Herramientas y Juego



10 minutos para 5 ideas:



Nuestro ejercicio:

● Historias de beneficiarios de las ONG´s que ayudamos - Video
● Post con el paso a paso para sacar tu tarjeta y post divertidos sobre como 

usar siempre esa tarjeta aunque tengas otras. 
● Timeline de hitos que se fueron logrando gracias a las donaciones de las 

mujeres.
● Interacción: Postulá una organización que merezca el apoyo de otras 

personas.
●  Postura: Artículo contando por qué una sociedad es mejor cuando todos 

colaboran. 



6.FILTROS DE VALOR

● ENTRETENER
● INFORMAR
● INSPIRAR
● INTERACTUAR
● SER UTIL



7.CALENDARIZAR



8.PRODUCCIÓN



9.DISTRIBUCIÓN
DE CONTENIDOS

SEGÚN EL
CALENDARIO/CONTEXTO



Distribución de contenidos:

● ¿Cuál es un contenido evergreen y cuál es parte de un funnel?

● ¿Dónde se publica el pilar content?

● Las redes sociales son un canal de distribución de contenidos

● ¿Cómo voy a reciclar mi contenido y hacerlo multiformato? 

● La pauta también es para los contenidos, no sólo para los anuncios. 

● ¿Cómo voy a hacer que los algoritmos jueguen a mi favor? Marketing automation



“No te vayas a dormir sin tener un 
lead magnet”





10.RECALCULANDO:
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Y CONTINUIDAD DEL CICLO



No hay una forma única de medir los resultados 
del content marketing
● ¿Cuál es un contenido evergreen y cuál es parte de un funnel?

● ¿Dónde se publica el pilar content?

● Las redes sociales son un canal de distribución de contenidos

● ¿Cómo voy a reciclar mi contenido y hacerlo multiformato? 

● La pauta también es para los contenidos, no sólo para los anuncios. 

● ¿Cómo voy a hacer que los algoritmos jueguen a mi favor? Marketing automation



El marketing de contenidos
es como una cita. Si sólo hablas
de ti mismo, no habrá una 
segunda.



Case Mogno Capital













¡Muchas gracias!


