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Marketing de contenidos: procesos, herramientas y 
cómo externalizarlo. 
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1.  Introducción 
Vivimos una época en la que la comunicación y la información son fundamentales para las 
marcas, y gestionarlas adecuadamente, lo es mucho más.  

Las empresas son conscientes de que el usuario hoy en día demanda marcas que ofrezcan 
algo que les interesa, que les enganche, que les haga volver o que satisfaga una necesidad 
concreta. Por este motivo se afanan en tratar de ofrecer ese factor diferencial que el usuario 
busca en vez de propagar a los cuatro vientos lo bueno que es su producto o servicio y lo malo 
que es de los demás. El modo en el lo logran es a través de los contenidos. 

Cuando creamos contenidos tratamos de ofrecer algo diferente a lo que ofrece nuestra 
competencia, tratamos de vender nuestro valor diferencial utilizando contenidos que pueden 
interesar a nuestra audiencia, para, al mismo tiempo que tratamos de vincular a nuestra 
comunidad con nosotros, coloquemos nuestro nombre, nuestros colores corporativos, en la 
mente del usuario. 

El marketing de contenidos siempre debe buscar la conversión, ya que, si no convierte, 
simplemente es contenido, que nos puede ayudar a posicionarnos, cierto es, pero deja de ser 
ese elemento de venta.  

1.1.  ¿Cuál es su importancia? 
A pesar de que muchos profesionales de SEO se empeñan en afirmar que el SEO, el 
posicionamiento web es un elemento mucho más importante que la creación de contenidos a la 
hora de posicionarnos, el contenido es hoy por hoy gracias a los medios sociales, cuando 
menos, igual de importante.  

Si bien el SEO nos ayuda a obtener una mayor visibilidad en los buscadores, el contenido no 
sólo contribuye a ello, sino que es capaz de generar interacciones. El buen contenido se 
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comparte y se viraliza en redes sociales, lo que favorece una mayor visibilidad de nuestra 
marca,  pero, por otro lado, genera reacciones, emociones, hace que los usuarios hablen de él.  

El contenido de calidad tiene ese componente emocional que hace que el usuario se sienta 
más cerca de la marca porque, como hemos dicho antes, satisface una necesidad planteada 
por el usuario. En este sentido, el storytelling es un elemento fundamental, ya que los usuarios 
se sienten más identificados con las historias, y a esto es a lo que debemos aspirar a la hora de 
crear un buen contenido que convierta. 

El hecho de que una marca sea capaz de crear un contenido capaz de generar una reacción en 
el usuario y de lograr enganchar al usuario de forma que vuelva a nosotros a por más, nos 
ayuda no solamente a aumentar nuestra visibilidad, sino a que nuestra notoriedad crezca 
dentro de nuestro sector al tiempo que se va formando una comunidad en torno a nosotros 
interesada en lo que hacemos que es potencial cliente. 

1.2.  Estado actual del marketing de contenidos 
Según el Estado de los contenidos en España, el 66% de las empresas con menos de un 
año de existencia y el 71% de empresas de más de 5 años tienen una estrategia de contenidos 
en marcha. Así mismo, el 53% de las menores de 1 año tienen objetivos referentes al marketing 
de contenidos, porcentaje similar a las empresas de más de cinco años, pero en objetivos a 
largo plazo.  

Respecto a la confianza de los profesionales en el marketing de contenidos, el 7% de los que 
trabajan en empresas con menos de un año de existencia y el 88% de los de marcas de más 
de cinco años confían altamente en los contenidos. 

A la hora de hablar de estrategia de contenidos, cabe señalar que el 19% de las empresas 
tienen estrategias que no solamente contemplan los contenidos, mientras que un 75% afirma 
tenerla y estar implementándola. Un 3% la tuvo pero la dejó de lado, mientras que un 10% no 
cuenta con ella, y un 12% la tendrá pronto. 

A pesar de que muchas empresas no cuentan con un plan de contenidos exclusivamente, sí 
que se utilizan otros documentos que lo contemplan, como señala el estudio, que muestra 
cómo es un 95% de empresas las que disponen de un plan de marketing o comunicación, un 
62%  las que tienen un plan de contenidos, un 55% las que tienen un plan de marketing digital, 
o el 39% de empresas las que disponen de una Guía de Estilo. Igualmente, un 39% dispone de 
un plan de comunicación, un 21% tiene una normativa de uso de redes sociales y un 21% un 
manual de identidad corporativa. 

A la hora de establecer los objetivos del uso de los contenidos, el informe revela que el objetivo 
primordial de las empresas es mejorar su reputación online y la visibilidad, seguidos de la 
fidelización de usuarios, la generación de tráfico web y el posicionamiento en buscadores, y el 
menos relevante, la venta.  

Por otro lado, las empresas cada vez son más conscientes de que el marketing de contenidos 
no es algo inmediato, como demuestran los datos que afirman que solamente un 9% de 



empresas esperan resultados a corto plazo (menos de 3 meses), mientras que el 46% esperan 
resultados a medio y largo plazo (6 y 12 meses respectivamente). Una forma de medir esos 
resultados son las interacciones que genera, indicador que más se tiene en cuenta con un 39% 
de forma diaria. 

En general la satisfacción es alta con los resultados obtenidos con el marketing de contenidos, 
siendo el 44% de las empresas consultadas las que afirman estar bastante satisfechas con 
ellos. 

Si hablamos de los contenidos que se publican, en su mayoría, son sin objetivo (68%) y 
contenidos informativos (48%), siendo solamente un 20% de contenido autopromocional y el 
que más se publica con un 35% el contenido propio. 

Por otro lado, los contenidos que más se publican son posts, con un 74%, y los que menos, 
webinars (9%) o ebooks (8%), y los medios en los que más se publican son Facebook y Twitter 
con un 85%, mientras que solamente un 14% lo hace en plataformas como Scoop.It. 

Pese a la importancia creciente del marketing de contenidos, todavía son muchísimas las 
marcas que no apuestan por ellas, siendo un 35% el porcentaje de empresas que no destinan 
nada de su presupuesto a ello, de lo que se deduce que la gran mayoría no otorga a los 
contenidos la importancia que realmente tienen. 

Si hablamos de externalización de tareas referentes a contenidos, el Informe muestra que el 
50% de las marcas externalizan la redacción del contenido, el 40% la dinamización, el 32% la 
traducción y la creación de una estrategia, el 25%. 

Respecto al tiempo dedicado a la creación de contenidos, el Informe arroja datos que 
demuestran un aumento en ello, siendo un 35% de empresa los que dedican entre 4 y 6 horas 
diarias a esta tarea. 

2.  La importancia de la creatividad en la creación de contenidos 

2.1. La inspiración: búsqueda 
Tal vez, lo más difícil de la creación de contenidos no sea la elaboración del artículo, del vídeo 
o de la infografía propiamente dicha, sino la búsqueda de un tema sobre el que realizarlo. 

Para ello, tenemos que tener en cuenta que para crear contenidos efectivos, de calidad y que 
resulten atractivos para los usuarios a los que nos dirigimos es más que necesario, imperativo, 
conocer bien la audiencia para la que escribimos. Tenemos que conocer cuáles son los temas 
que más les interesan, cuáles los que menos, qué nivel tienen en dichos temas, cuáles son sus 
preferencias… En fin, cuanta más información podamos tener de nuestra audiencia o 
comunidad, mucho mejor, puesto que eso nos ayudará a perfilar mucho más la temática de 
nuestros contenidos.  



Para ello es necesario estudiar bien a los usuarios, escudriñar, si quieres, en sus perfiles 
sociales, escuchar lo que dicen y cómo lo dicen, ya que ellos, mejor que nadie, nos pueden 
proporcionar esa información. 

Una vez conocemos a nuestro target es hora de ponernos en marcha y de buscar la 
inspiración. Para ello, podemos leer mucho sobre esos temas que son de interés, pero tratando 
siempre de cambiar nuestra visión, es decir, si por ejemplo, leemos un artículo sobre las 
ventajas de tener un perfil en Linkedin, intentar leer también sobre los inconvenientes.  

Otro recurso interesante en la búsqueda de inspiración para nuestros artículos es utilizar 
infografías. Las infografías son recursos muy visuales que contienen información sucinta y 
breve que, en un momento determinado, podemos utilizar para crear una pieza de contenido, 
en la forma que sea.  

Las conversaciones son también una buena fuente de inspiración. Si escribimos sobre algún 
tema es porque no sólo interesa a nuestra comunidad, sino a nosotros mismos. En una 
conversación puede surgir una frase, un punto de vista o incluso una palabra que nos encienda 
la bombilla de lo que queremos crear. 

2.2. La creatividad en el marketing de contenidos: factor diferencial 
Uno de los objetivos que se persiguen con el marketing de contenidos es la visibilidad de 
nuestra marca, y que los usuarios la recuerden. Para ello, necesitamos lograr que nuestro 
contenido cree un impacto favorable en él, que le genere curiosidad y que quiera más.  

Pero eso es lo realmente complicado del marketing de contenidos, no, como hemos dicho 
antes, la creación de la pieza en sí, sino el llegar al usuario. Y quedarnos. 

Es por este motivo por el que la creatividad es imprescindible, ya que esto hará que seamos 
diferentes. La creatividad no implica necesariamente grandes recursos gráficos, sino 
creatividad para enfocar un tema, para contarlo, creatividad en los temas, es decir no usar 
temas ya trillados por los demás. Siempre debemos estar abiertos a buscar nuevos puntos de 
vista y ser críticos. 

Un elemento imprescindible y fundamental al que a menudo no le damos la importancia que 
realmente tiene es el título de un artículo. El título es lo primero que ve el usuario y por lo que 
decide si lee el resto del artículo o no, por lo que tenemos que asegurarnos de que es atractivo, 
y aquí podemos dejar volar nuestra creatividad, sin, por supuesto, caer en vulgarismos o en 
chistes fáciles. Debe atraer y gustar, no repeler. 

La originalidad es muy valorada por el usuario, y muy reconocida, y, por otro lado, muy difícil de 
encontrar. Generalmente, cuando vemos contenidos son los mismos, una y otra vez, mismos 
formatos, mismos temas…y tarde o temprano esa reiteración acaba cansando al usuario. 

Si bien sabemos, según el Informe que mencionamos en apartados anteriores, que son 
muchas las empresas que no dedican demasiado presupuesto a la creación de los contenidos, 



en ocasiones, podemos minimizar esa partida escasa con contenidos originales, y, por 
supuesto de calidad, aunque no siempre lo conseguimos. 

Ahora bien, la pregunta es: si no soy una persona creativa, ¿puedo llegar a serlo?  

En cierto modo sí. Aunque no gocemos de una mente creativa, podemos llegar a desarrollar 
ciertas aptitudes que nos ayudarán a dar el punto necesario de creatividad a nuestros 
contenidos si somos conscientes de que necesitamos entrenar mucho esta capacidad.  

Algo muy positivo que tiene internet es que podemos buscar ejemplos creativos, leer acerca del 
tema y ver de primera mano cómo lo hacen otros. Ésa es la cuestión, recopilar información y 
trabajar sobre ella, y, sobre todo, estar en modo PDA (papel de apuntar) todo el tiempo, 
buscando un lado diferente a todas las ideas que encontremos, y, por supuesto, soltar nuestras 
ideas, apuntarlas todas y, una vez las tengamos, trabajar sobre ellas, descartándolas o 
matizándolas.  

Pero no es fácil, de hecho, es un proceso muy complicado y que requiere muchísimo esfuerzo, 
tiempo y trabajo. 

3. Procesos creativos en la creación de contenidos 
Como ya hemos dicho anteriormente, la creación de contenidos no es fácil, ni rápida. Las 
piezas de contenidos, sean en el formato que sean, no nacen de la nada ni se crean con un 
toque de varita mágica. Requiere un tiempo, un trabajo. Es un proceso que debe realizarse.  

Muchas personas piensan que, el crear contenido puede hacerlo cualquiera, pero en realidad, 
para crear un contenido de calidad, debe ser un profesional cualificado el que lo haga, para que 
se ajuste a los requerimientos del mismo y que sea plenamente consciente de que a la hora de 
crear contenidos el trabajo no se acaba con la publicación de la pieza. Hay más trabajo detrás.  

Así pues, vamos a pasar a definir cuál es el proceso creativo a seguir a la hora de crear 
contenidos. 

3.1. Planificación 
Crear contenidos no es algo que debamos hacer a la ligera, puesto que los contenidos deben 
responder a un objetivo, que, sin una hoja de ruta y una planificación adecuada no se 
conseguirán alcanzar. 

Para realizar esta planificación debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales: 
 1. Cuál es nuestro público objetivo. 
 2. Cómo esperamos que los usuarios interaccionen con nuestro contenido. 
 3. Qué queremos lograr con esa pieza. 

Conocer a nuestro público objetivo es fundamental para realizar la planificación, ya que no 
podemos pensar en qué vamos a escribir sin saber para quién lo vamos a hacer. Obviamente, 



no es lo mismo escribir sobre mecánica, por ejemplo, para personas que son neófitos en la 
materia, que para personas que ya tienen conocimientos. El nivel de profundidad o de 
complejidad de la pieza jamás puede ser igual para uno que para otro, y, si no somos capaces 
de satisfacer las expectativas de los usuarios que van a consumir nuestro contenido, éste no 
será efectivo, no logrará cumplir su objetivo, y, por ende, no obtendrá los resultados deseados. 

Por otro lado, si conocemos de antemano cuáles son los gustos de nuestra audiencia y 
sabemos qué necesidades tienen, nuestro contenido podrá ajustarse a las mismas y, por lo 
tanto, seremos relevantes. 

Tenemos que considerar cómo queremos y esperamos que los usuarios interaccionen con 
nuestro contenido. Debemos decidir cuál es la reacción que queremos provocar en nuestro 
usuario: si queremos que lo compartan, que lo descarguen o que lo comenten, o si queremos 
que los usuarios se registren en nuestra web, es decir, debemos establecer y definir objetivos 
que nos lleven a planificar los contenidos. 

Los objetivos son otro factor que debemos considerar, uno de los más importantes ya que 
definen la estrategia a seguir. Ello depende en gran parte de en qué fase del proceso de 
branding nos situemos, por ejemplo, si están en la fase de “conocimiento de la marca”, nuestro 
contenido debe ir enfocado a precisamente eso, darnos a conocer, que puedan ver qué 
hacemos y cómo lo hacemos, mientras que si el usuario ya nos conoce y ya ha adquirido 
nuestro producto o servicio, nuestro contenido debe ir más en la línea de fidelizarlo y de darle 
razones para que siga contando con nosotros, algo que, por otro lado, no es fácil, puesto que el 
usuario, por definición, es alguien que viene a nosotros porque tiene una necesidad, y, como su 
mismo nombre indica, nos “usa” y, si ya no le somos de utilidad, nos abandona. 

Además de todo lo anterior, debemos definir de forma muy certera qué contenidos irán en qué 
medios y cuál es el plazo para su publicación, así como quién creará esos contenidos. Para 
conseguirlo es muy útil crear un calendario editorial. 

3.2. Creación 
Una vez hemos definido todos los parámetros anteriores y hemos creado nuestra hoja de ruta, 
por la que nos regiremos a la hora de crear nuestros contenidos, es hora de ponerse manos a 
la obra. Es hora de plasmar ideas en contenidos. 

Para ello, lo primero que haremos será establecer las ideas fundamentales que queremos 
comunicar y definir cuál será el hilo argumental de nuestra exposición, dependiendo, por 
supuesto, del tipo de contenido del que se trate, ya que no es lo mismo crear un vídeo que una 
infografía.  

Una vez hemos decidido las ideas que queremos comunicar, debemos asegurarnos de crear 
párrafos cortos, intentando incluir una idea fundamental en cada uno de ellos, utilizando 
siempre un tono y un lenguaje adecuado a la audiencia, huyendo siempre de artificios y 
vulgarismos, y adoptando un estilo claro y directo. 



No debemos olvidar que un buen contenido nos ayuda a conseguir visibilidad, por lo que debe 
estar optimizado adecuadamente para el posicionamiento en buscadores, utilizando los 
elementos básicos de SEO como pueden ser las palabras claves, los atributos de imagen, o el 
title de la entrada (ojo, no confundir con el título de la entrada).  

En todo caso, deberemos asegurarnos de que nuestro texto es coherente y que las ideas que 
se presentan y argumentan en él fluyen adecuadamente, que una conduce a la otra, y que es 
fácilmente legible y comprensible. No olvidemos que si el lector lo encuentra difícil de consumir 
o aburrido, lo abandonará rápidamente y no continuará con su lectura. 

Una vez tenemos escrito y desarrollado el artículo y una vez nos hemos asegurado de que está 
todo correcto, es hora de sacar nuestro lado más creativo para crear un buen título, un título 
que enganche y que sea descriptivo de lo que el usuario va a encontrar. 

Hay que tener en cuenta que un título es una promesa, y debe reunir a partes iguales 
creatividad y sinceridad, es decir, debe llamar la atención y ser capaz de transmitir la idea 
general del artículo.  

3.3. Distribución 
Aunque muchas personas crean que el trabajo acaba después de pulsar el botón de “publicar”, 
nada más lejos de la realidad. Aún queda trabajo por hacer. 

Déjame que te haga una pregunta: ¿de qué vale crear un buen contenido si nadie lo lee?  

La respuesta a esto es bastante obvia: absolutamente de nada. Y es que, por definición, los 
contenidos se crean para ser consumidos y compartidos, y eso, aparte de la calidad del mismo, 
depende en gran medida de si somos capaces de distribuirlos adecuadamente.  

La distribución del contenido en los diferentes medios es fundamental para que tenga mayor o 
menor alcance y repercusión, por lo que el Media Planner, el profesional encargado de 
establecer los canales en los que se van a compartir los distintos contenidos creados, es de 
vital importancia. 

Lo ideal es crear contenidos que se puedan adaptar a todos los medios, aunque, finalmente no 
se comparta en todos ellos, para que, en caso de necesidad el canal donde se publique ese 
contenido obtenga los resultados esperados. 

Existen muchísimas plataformas para distribuir nuestras piezas: las redes sociales más 
conocidas, plataformas de agregación de noticias como Scoop.It, Marketer Top o Mktfan, 
incluso Menéame, aunque la reputación de sus usuarios es bastante beligerante y puede llegar 
al troll.  

A la hora de usar las redes sociales para distribuir nuestro contenido es conveniente considerar 
que no solamente somos nosotros los que podemos compartir esos contenidos a través de 
nuestros perfiles sociales, sino que, desde nuestro blog o web podemos facilitar que los 
usuarios hagan lo mismo añadiendo botones sociales.  



La clave de una buena distribución de nuestros contenidos está en la planificación realizada 
anteriormente, teniendo conocimiento de a qué usuarios nos dirigimos y dónde están, en qué 
canal. 

3.4. Análisis 
Uno de los principales caballos de batalla de los creadores de contenidos es conocer el 
rendimiento de lo creado, si hemos conseguido nuestros objetivos.  

Para ello, tenemos que realizar un análisis de los resultados conseguidos, tanto en lo que se 
refiere a los datos web como en los leads y el engagement creado con el usuario. Aunque 
analizar el engagement, la vinculación emocional que nuestro contenido ha generado en el 
usuario puede ser complicado debido al factor subjetivo que tiene, sí que podemos establecer 
una serie de indicadores o KPIs que nos permitan, al menos tener una idea. 

Ver la repercusión en términos de datos estadísticos en cuanto a datos web es más o menos 
sencillo, puesto que basta con consultar los datos que proporcionan herramientas como 
Analytics, de donde podemos analizar datos como el número de sesiones, los usuarios nuevos 
frente a los usuarios recurrentes, el porcentaje de rebote, las páginas vistas, los contenidos 
más visitados, el número de visitas únicas y otros muchos datos, como el número de visitas 
que se ha generado a través de los distintos canales sociales. 

También podemos ver el número de interacciones que ha tenido un contenido en un canal 
social. Basta con consultar Twitter Analytics o Insights de Facebook, pudiendo conseguir datos 
como el número de retweets o de likes conseguidos por un contenido concreto.  

Pero algo más complicado es establecer el dato emocional, el engagement, porque, realmente 
no existe un dato fiable de esto, por lo que podemos usar KPIs como el número de menciones 
y comentarios que obtiene nuestra marca a través de ese contenido. 

También podemos analizar cuántos enlaces apuntan a nuestro contenido, pues eso significa 
que nuestros contenidos interesan, así como el funcionamiento de esos contenidos 
segmentados por autor, temática y formato. 

Es importante realizar un buen análisis del rendimiento de los contenidos, ya que gracias a él, 
podremos saber si ha interesado, si los usuarios lo han compartido… En otras palabras, si 
debemos revisar nuestra estrategia de contenidos para eliminar o modificar algún aspecto o si 
vamos en buena dirección y hemos realizado una estrategia que está funcionando 
adecuadamente. 

Un buen análisis nos permitirá saber cuáles son los contenidos que funcionan mejor y cuáles 
los que funcionan peor. 

Y es que la analítica es el termómetro que nos dice el estado de nuestros contenidos: si goza 
de buena salud o si hay que tomar algún tipo de medida para mejorarlos. 



3.5. Modificaciones 
Tras realizar un exhaustivo estudio y análisis de los datos obtenidos, es el momento perfecto 
para decidir los cambios y modificaciones de nuestros contenidos, de modo que seamos 
capaces de pulir los aspectos negativos de los mismos y sacar todo el potencial de nuestros 
contenidos.  

Una vez los implantemos, deberemos volver, una vez más a la fase de análisis, que deberá 
estar activa en todo momento. 

4. Herramientas para la creación de contenidos 

4.1. Curación de contenidos 
Una parte fundamental de la creación de contenidos es la curación, es decir, la búsqueda de 
contenidos interesantes para la comunidad que compartir con ellos y en los que poder 
inspirarnos a la hora de crear el nuestro. 

1. Paper.li: esta aplicación nos permite añadir fuentes de las que queremos que 
tome contenidos para su publicación, permitiendo añadir blogs, webs y medios 
visuales, pudiendo buscar por temáticas.  

2. Ready4social: su principal virtud estriba en la curación de contenidos, que, 
mediante feeds y palabras clave, nos permite obtener la información de nuestro 
sector que necesitamos para actualizar nuestras redes sociales, obtener 
información sobre la competencia o proveernos de ideas para el marketing de 
contenidos. 

3. Netvibes: se trata de un agregador de noticias que nos permite añadir nuestras 
fuentes favoritas, de forma que cuando se produce una actualización en una de 
ellas, la aplicación lo detecta 

4. Topsy: recoge todos los artículos y publicaciones en redes sociales cuyas 
fuentes tengamos configuradas en nuestra cuenta, así como vídeos, fotos o 
comentarios. 

4.2. Email marketing 
El email marketing es un recurso muy útil para llegar a nuestra comunidad, puesto que gracias 
a esta herramienta muy bien utilizada, puede ser francamente efectiva. Os dejo una lista de 
herramientas que os pueden resultar muy útiles. 

1. Mailchimp: es una muy buena opción para aquellos que empiezan. Su versión 
gratuita permite realizar envíos hasta los 2000 suscriptores. Ofrece muchas 
plantillas prediseñadas gratuitas, además de una interfaz intuitiva y un buen 
reporte. 

2. Aweber: es la herramienta que más tiempo lleva en el mercado y una de las 
principales. Aunque tiene versión de prueba gratuita, el coste es de 19 dólares al 
mes una vez finalizada la prueba. 

http://paper.li/
http://www.ready4social.com
http://www.netvibes.com
http://www.topsy.com
http://mailchimp.com/
http://www.aweber.com


3. iContact: es una solución muy sencilla para realizar tus campañas de email 
marketing. Crear campañas con encuestas integradas y la generación de landing 
pages desde su plataforma es muy sencilla. 

4. Constant Contact: está especialmente pensada para pequeños negocios y 
atractiva para aquellos que tengan un negocio físico y quieran integrar sus 
esfuerzos de marketing online y offline. 

4.3. Diseño gráfico 
En internet los contenidos visuales  y multimedia en general, son fundamentales, ya que son 
los que mejor se consumen por su facilidad para ser recordados. A continuación te dejo una 
serie de herramientas para crear estas piezas de contenidos. 

1. Canva: Se trata de un editor de imágenes online que nos permite crear 
imágenes para webs, blogs o los perfiles sociales de una manera muy sencilla, 
ofreciendo una buena selección de tipografías, diseños de letras y fondos. Muy 
recomendable. 

2. Pixlr: un editor de imágenes similar a Photoshop, pero online y con menos 
funciones.  

3. PicMonkey: se acerca mucho a Canva, con opciones sorprendentes, por su 
sencillez y posibilidades como el editor de imágenes y la herramienta para crear 
collages. Sin más que arrastrar y soltar. 

4.4. Promoción 
1. Hootsuite: es una de las herramientas más populares por muchas opciones, 

funciones y herramientas que ofrece. Nos permite monitorizar y publicar en 
diversas redes sociales con una interfaz simple que permite ver la actividad en 
cada plataforma de un simple vistazo. Además, el sistema de analítica integrado, 
la posibilidad de monitorizar palabras o la opción de programación de las 
publicaciones hace de HootSuite una herramienta prácticamente. 

2. Buffer: nos permite planificar y optimizar las actualizaciones en varias 
plataformas, pudiendo fijar un horario. Nos ofrece también sugerencias de 
publicaciones y unas someras analíticas acerca del rendimiento de las 
publicaciones. 

3. Tweetdeck: es una herramienta al más puro estilo Hootsuite. A diferencia de 
esta, no se limita a la web y se puede usar como aplicación de escritorio. 
TweetDeck permite streaming de posts en tiempo real y una gran flexibilidad 
compatible con todo muchas de plataformas. 

http://www.icontact.com
http://www.constantcontact.com
https://www.canva.com
http://www.pixlr.com/
http://www.picmonkey.com/
http://www.hootsuite.com
https://buffer.com
http://tweetdeck.com/


5. Externalización de contenidos: copywriting 

5.1. ¿Qué es? 
A estas alturas ya nadie duda de la importancia de los contenidos para las empresas que 
quieran construir una imagen fuerte de marca, así como una vinculación emocional con el 
usuario.  

El contenido ayuda a las marcas y empresas de una manera esencial a diferenciarse de su 
competencia y a destacar por encima de ella como propuesta de valor a sus usuarios. Según 
estudios, el 52% de los consumidores dicen que la información que leen en blogs ha 
influenciado poderosamente sus decisiones de compra, y un 60% afirma que el branded 
content les ha ayudado a tomar mejores decisiones a la hora de evaluar un producto o servicio. 

Pero, por desgracia, hay muchas empresas que, aunque conscientes de la importancia del 
contenido, no le dedican atención por falta de tiempo o ideas, y para eso, la solución es el 
copywriting o externalización de contenidos. 

El copywriting o externalización de contenidos es la creación de contenidos por parte de una 
persona o agencia externa a la marca con un fin comercial, ya sea directo o indirecto. Podemos 
usar un copywriter para crear un anuncio, un ejemplo de fin directo, o para crear un artículo 
más dirigido al inbound marketing que a la venta directa, pero en ambos casos, debe ser 
efectivo. 

Se trata de diseñar y crear un mensaje efectivo para lograr que el usuario realice una acción 
usando un texto.  

Sin embargo, está claro que crear un buen contenido requiere mucho tiempo, tiempo no sólo 
para escribir, sino para leer e investigar, y la mayoría de empresas no dispone de profesionales 
que puedan dedicarse a ello, sobre todo, si lo que pretenden de ese contenido es que sea de 
calidad y posicione bien en buscadores o redes sociales. La solución es la externalización. 

Gestionar un negocio siempre tiene su cara positiva y su cara negativa. En la primera está la 
satisfacción de crear tu marca, pero puede ser francamente estresante, entre otras cosas por la 
necesidad de tener dinero en él. Y esto es lo que facilita el inbound marketing, ya que lo único 
que requiere es tener un muy buen contenido para atraer visitas y usuarios. 

Podríamos utilizar para ello la publicidad online, pero está sujeta al pago, mientras que el 
contenido, una vez creado, se puede reutilizar. Además, el contenido optimizado para el SEO 
nos puede ayudar a posicionar nuestra marca. Para ello, debe incluir elementos como palabras 
clave relevantes o frases que representen a nuestro negocio, y, por supuesto, contenidos 
únicos y exclusivos que proporcionen todo el valor posible sobre nuestra especialidad, sobre lo 
que somos buenos. 



Los negocios B2B y B2C deben estar siempre atentos a la caza de leads. El contenido de 
calidad fresco y actualizado, como los whitepapers, notas de prensa, newsletters o los mismos 
posts, son una herramienta muy potente para ello si los sabemos usar de forma adecuada. 

Los medios sociales también nos ayudan a lograr leads. Sin embargo, la cantidad de contenido 
que requiere el actualizar varias plataformas es un hándicap para muchos profesionales y 
empresas, por lo que la solución está en externalizar su creación. 

5.2. Ventajas e inconvenientes de la externalización 
A priori, podemos afirmar que toda práctica tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y a 
continuación, vamos a analizarlos para poder dilucidar la conveniencia o no para nuestra 
marca. 

En muchas ocasiones tenemos clara cuál es la ruta a seguir y cuál es nuestro objetivo, y para 
eso, necesitamos el contenido. 

Existen muchísimas razones para externalizar nuestros contenidos, eso sí, haciéndolo siempre 
con profesionales o agencias que nos garanticen cierta calidad en la creación de los mismos. 

Aunque sepamos que necesitamos el contenido como forma de diferenciarnos de nuestra 
competencia, no somos creadores de contenidos, sino que nuestra parcela es otra, por lo que 
las piezas que creemos no van a tener la suficiente calidad para lograr los objetivos marcados. 
La externalización de contenidos, en este caso, nos permite tener contenidos adecuados a 
nuestras necesidades sin tener que pararnos a tener que aprender todo lo necesario para ello,  
ni a aprender cómo medir su eficacia, puesto que los profesionales que lo crean son los que 
hacen ese trabajo, permitiéndonos usar nuestro tiempo en otras tareas. Esto supone un ahorro 
en tiempo importante, que siempre es positivo para la productividad y costes de empresa. 

Incluso en el caso de que seamos capaces de crear contenidos más o menos de calidad, hay 
veces en las que necesitamos mucho volumen de contenido, y simplemente, no tenemos 
tiempo ni ideas para hacerlo. Los copywriters son expertos en la creación de contenidos y en la 
búsqueda de ideas para ello, lo que nos va a garantizar que nuestro blog o web está siendo 
alimentado de contenidos. 

Siempre necesitamos contenidos de calidad para alimentar una web o un blog, y si 
externalizamos nuestros contenidos,  dispondremos de tantas piezas como necesitemos, 
asegurándonos de que esos contenidos van a ir en consonancia con nuestros objetivos y que 
van a estar distribuidos en el tiempo estratégicamente, así como que siempre vamos a tener 
disponible la estimación cualitativa de los resultados mediante indicadores y métricas 
destinados a evaluar el rendimiento de los mismos. 

Por otro lado, ya sabemos que el contenido ayuda a mejorar el posicionamiento web. Por este 
motivo, externalizar contenidos puede ser positivo, ya que los profesionales que lo hagan van a 
optimizarlo siempre, tanto en palabras clave como en estructura. 



Por último, también podemos ahorrar costes, puesto que si no tenemos un experto en nuestro 
equipo para la creación de contenidos, tendríamos que contratarlo, y, con todos los gastos 
asociados a una contratación, externalizar es más barato, sin contar que contratar un servicio 
de copywriting equivale tener a un equipo que se puede adaptar muy fácilmente a las 
necesidades del cliente. 

Pero claro, todo tiene también sus inconvenientes. 

Por un lado, el contenido de una marca es algo muy delicado, puesto que por él se transmite el 
mensaje que ésta quiere transmitir, y, dejar eso en manos de otras personas externas a ella 
puede ser algo peligroso si no se hace una buena elección. 

Por otro lado, cuando externalizamos los contenidos estamos asumiendo que no tenemos 
tiempo para crearlos o que no somos capaces. Crear contenidos cuesta tiempo, es comprar un 
know how, y es necesario para ello disponer de una partida presupuestaria que poder invertir 
en esta tarea. 

Otro inconveniente es que si externalizamos contenidos estamos dependiendo directamente 
del tono, estilo y mensaje del proveedor, arriesgándonos a que éste sea erróneo, no se adecue 
a nuestras necesidades o no sea relevante para nuestro público objetivo. En la misma línea, 
puede no conocer cuál es nuestro producto ni nuestro mercado, algo que puede ser un 
inconveniente no sólo por ese desconocimiento en sí, sino porque es necesario un aprendizaje 
de ello por parte del copywriter. 

Por ello, es fundamental siempre conocer al profesional o agencia con la que contratamos la 
externalización del servicio y hacerle un seguimiento para asegurarnos de que la línea editorial 
y los mensajes son adecuados para nuestra marca, objetivos y target. 

La propiedad del contenido creado es otro factor a tener en cuenta. Hay proveedores que 
quieren que el contenido sea de su propiedad, y debemos definir los términos antes de 
comenzar la relación contractual. 

5.3. Cómo elegir a un profesional/agencia para externalizar tu 
contenido 
Como ya hemos dicho antes, dejar tu contenido en manos de terceras personas y/o agencias 
puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede resultar una experiencia enriquecedora y 
muy positiva para nuestro negocio, permitiéndonos obtener una ventaja competitiva muy 
importante, así como ayudando muchísimo a nuestra imagen de marca. Pero, por otro lado, 
puede ser algo tremendamente negativo, que nos reporte más perjuicio que beneficio si no 
elegimos correctamente. 

Y, la cuestión es, ¿cómo lo hacemos bien? La respuesta, aunque obvia, no es tan fácil de 
realizar: eligiendo al profesional o agencia adecuado para nosotros. 



Podríamos pensar que realizar una elección de este tipo es muy sencillo, pero nada más lejos 
de la realidad. Pensemos que los contenidos son algo muy importante y muy subjetivo al 
mismo tiempo, por lo que muchas veces podemos caer en errores a la hora de elegir a la 
persona con la que vamos a trabajar.  

Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos asegurarnos de que hacemos una elección 
adecuada a nuestra necesidad? 

Lo primero que tenemos que decidir es si preferimos trabajar con un profesional o con una 
agencia. De esto dependerá, entre otras cosas, el volumen de contenidos que necesitemos, y 
el tipo. Una agencia, a priori, tiene más medios para realizar, por ejemplo, vídeos o piezas de 
audio, mientras que un profesional, un redactor freelance, puede tener menos medios. 

Una vez tomada esta decisión es hora de realizar el trabajo de campo. Debemos echar un 
vistazo y ver qué reputación tiene, ya sea la agencia o el profesional, buscando ejemplos de su 
trabajo, y, si visto esto nos convence, en una entrevista directa con ellos preguntarles por su 
historial y su experiencia en el copywriting. Esto nos ayudará a dilucidar si, realmente, su 
experiencia los hace capaces de adecuarse a nuestras necesidades. 

Trabajar con un profesional o agencia que comparta nuestra visión y nuestro enfoque es 
fundamental, por lo que debemos asegurarnos de que los objetivos están claros, y que la 
dirección en la que todos vamos a tomar, ellos y nosotros, es la misma, que seguimos la misma 
hoja de ruta y que todos estamos de acuerdo en la forma de los contenidos, tono y manera de 
llegar a la comunidad. 

Aunque un punto importante a tener en cuenta, aunque no imprescindible, es la experiencia en 
la materia de quien vaya a realizar esos contenidos, siempre se puede adquirir esa información 
realizando un aprendizaje o incluso, y esta es la forma más sencilla, solicitando información a la 
empresa y empezar con ello. Lo cierto es que este requisito es más deseable que 
imprescindible a la hora de decidir externalizar los contenidos. 

Por otro lado, en caso de que se trate de una agencia, siempre es buena idea conocer a la 
persona que se va a hacer cargo de nuestros contenidos, para poder mantener un contacto 
directo con ella en caso de que sea necesario. 

Respecto a la parte más administrativa, por así decirlo, es fundamental que el profesional o 
agencia por la que nos decantemos sea clara y sincera en los términos en los que se realizará 
el servicio, estableciendo el volumen, forma y tipo de contenido que se creará, los medios en 
los que se publicará, el precio por el servicio (si es por proyecto o por pieza). 

Por último, pero no menos importante, debemos tener claro cómo realizarán la parte más 
técnica, como puede ser la optimización de los contenidos para los distintos medios y 
plataformas y para los buscadores, y la promoción. Aunque parece evidente, pero no lo es 
tanto, es necesario asegurarse de que las personas o persona que va a trabajar nuestros 
contenidos escribe correctamente, sin faltas de ortografía ni gramaticales. 
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