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¿Cómo generar leads con los 
contenidos? 
¿Te cuesta utilizar el content marketing para conseguir leads y 
clientes potenciales de calidad para tu negocio?

El buen contenido te ayuda a tener tráfico, a través del que se pueden 
conseguir leads y clientes potenciales. Además, estos clientes 
pueden ayudarte a dar salida a tus productos y servicios.

Sin buen contenido, atraer tráfico será difícil. Esto se debe a que 
tendrás una audiencia limitada, por lo que generará pocos leads. ¿Los 
resultados? Incluso menos clientes y muy pocas ventas.


▶  Así que, ¿por dónde empezamos a conseguir leads? 

Sigue leyendo. Descubre paso a paso sobre cómo puedes utilizar el 
contenido para generar leads y clientes potenciales.

Pero lo primero es lo primero.
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✅¿Qué es el content marketing?
El content marketing es un término que se usa en marketing para 
indicar que la estrategia consiste en utilizar contenidos de calidad 
superior. Cuando se usa bien, permite a la marca crear una relación 
muy fuerte con su público objetivo, y, por último, te ayuda a conseguir 
leads.  

Todos los negocios quieren tener beneficios. También hay que pensar 
que cuantos más leads generes, más oportunidad de vender tendrás. 
Pero, el contenido también lo puedes usar para vender, ¿verdad?


Bueno, sí y no.


La cosa es que el content marketing no funciona de la noche al día. Tu 
web, tus posts del blog, los de social media, los vídeos o los webinars 
no hacen que la gente corra a buscarte y a comprar lo que vendes. Lo 
siento, pero casi nunca ocurre. Y es un hecho. 


Que el content marketing funcione lleva tiempo. Lleva tiempo generar 
leads de calidad que conviertan. También se tarda en crear un 
contenido de una calidad superior y que resuene en tu público 
objetivo y les haga comprar lo que tienes que ofrecerles.  

Entonces, ¿cómo funciona el content marketing? Venga, vamos a 
verlo.


✅  Cómo funciona el content marketing para generar 
leads


El content marketing funciona cuando repites los mismos pasos una 
y otra vez hasta que perfeccionas el proceso. Cuando lo consigues, 
te haces mejor. Descubres lo que es un gran contenido y cuál es el que 
le gusta a tu audiencia.


Una gran estrategia de content marketing te ayuda a conseguir 
experiencias positivas de tu audiencia. Después de un tiempo, estas 
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asociaciones con tu marca ayudan a que tu marca se quede en el 
usuario. Cuando tú ofreces un producto o servicio que ellos necesitan, 
acudirán a ti. 


¿Pero por qué? Porque confían en ti. 


Vale, ahora que tenemos las cosas un poquito más claras, veamos 
cuáles son los pasos que hay que seguir para conseguir generar leads 
y llevar tu estrategia de content marketing a otro nivel.


✅  Cómo conseguir leads con tu marketing de 
contenidos


Tanto si eres novato como si no, tienes que tener siempre en cuenta 
que invertir en contenidos implica tener un buen plan. 


Además de un presupuesto, también hay otras cosas que hay que 
considerar. Por ejemplo, si tu contenido ayudará a mejorar tu 
posicionamiento, qué palabras clave y canales utilizar y cómo realizar 
un seguimiento de las conversiones.


Todo esto puede ser abrumador, así que no nos adelantemos. Veremos 
todos estos temas en detalle. ¿Empezamos?


Paso 1⃣ : Haz un estudio de mercado 

Vale, ¿cómo averiguas qué tipo de contenido está buscando tu 
audiencia? Utilizando las palabras clave adecuadas. Las palabras clave 
le ayudan a determinar qué información va a satisfacer las necesidades 
de tu público objetivo. Sobre qué quieren aprender.


▶  La curva de demanda de búsqueda 

Las palabras clave pueden ayudar a averiguar la cantidad de clientes 
potenciales a los que podrías llegar. Usa palabras clave simples y de 
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cola larga, así como varias estrategias de marketing de contenido, 
como los canales sociales. 


Sin embargo, el objetivo no es solo tener contenido atractivo que la 
gente lea, sino que el usuario dé el siguiente paso. Para ello, formula 
una estrategia de marketing de contenidos que te permita llegar a tu 
audiencia cuando más lo necesitan. Al abordar sus necesidades 
específicas y responder a sus preguntas, desarrollará tu marca. Esto 
ayudará a crear seguidores leales y generar clientes potenciales para tu 
negocio.


Paso 2⃣ : landing pages que conviertan 

Vale, queremos que las landing pages convierta en clientes a las visitas, 
¿no? Pues para eso, necesitas crear una buena experiencia de cliente, 
y a su vez, para eso tienes que:

- 📣  crear titulares atractivos

- 📣 Tener una presentación potente

- 📣 Tener la capacidad de convencer a tus lectores para que vayan 

más allá de tu texto


Por otro lado, asegúrate de que te centras en los intereses de tus 
cliente objetivo si quieres recibir leads, y además, también asegúrate 
de que tu landing page:


- 📣  es de fácil navegación

- 📣  carga rápida

- 📣  es estética y atractiva


Paso 3⃣ : La madre del cordero, crear contenido de 
calidad 
Seguro que has oído decir que el contenido es el rey más de una vez. 
Vale, pero lo que hay que hacer es crear contenido que convierta. Para 
eso, tienes que tener la certeza de algunas cosillas como estas:
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- 🔺  Asegúrate de que tu contenido es el correcto

- 🔺 De que es relevante


Para ello, haz lo siguiente:


- ➡ Determina qué contenidos quieren los usuarios. ¿Qué contenido 
tiene más visitas, menos tasa de rebote o genera más comentarios?


- ➡ Usa titulares en los que los clientes puedan clicar, y asegúrate de 
que el contenido al que lleva ese enlace merece la pena 


- ➡ Usa contenido basado en datos. Por ejemplo, palabras clave de 
alto rango para crear contenido que ayudará a generar clientes 
potenciales calificados.


- ➡ Que el enlazado interno sea de calidad. Esto ayudará a que tu 
contenido rankee mejor y hará que el usuario se quede en tu web 
más tiempo.


También mola que utilices un esquema de contenido. Esto hará que no 
se te vaya la olla demasiado, podrás crear un contenido bien 
estructurado para que tenga más impacto. Además, este tipo de 
contenidos, a Google le vuelve loco perdido.


Paso 4⃣ : y por favor, no lo dejes ahí aparcado. 
Promocióname bien el contenido, miarma 
¿Con qué frecuencia publicarás el contenido? Esto es clave porque la 
consistencia es más importante que la frecuencia.


Ten en cuenta que si no promocionas el contenido, es como si tuvieras 
un tío en Alcalá, que ni tienes tío ni tienes ná (es un dicho sevillano). Tu 
contenido no va a llegar a nadie. Y esto, también te puede ayudar a 
generar leads molones.


Es fácil promocionar tu contenido cuando si usas distintos formatos de 
contenido. Estos pueden ser infografías, libros electrónicos, artículos, 
videos o documentos técnicos. 

Programa tus contenidos para compartirlos, afortunadamente hay 
muchas herramientas que te lo permiten.


Hazlo como te dé la real gana, pero hazlo, alma de cántaro. 
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Algunas formas que puedes usar para promocionar ese contenido. Al 
loro!


- ➡ Guest posting

- ➡ Actualizaciones de contenidos convirtiéndolos en otros formatos

- ➡ Keywords long tail para que te ayuden a rankear

- ➡ Crear engagement con tu comunidad en las redes sociales

- ➡ Hacer publicidad 


Paso 5⃣ : No seas tímido, déjate ver en las redes 
sociales 
Ay, Dios mío, no me digas que no lo estás haciendo… 


Es vital si quieres tener leads. ¿Por qué? Porque necesitas crear 
conexiones con personas que te ayudarán a llegar a más personas. Por 
ejemplo, una campaña de marketing en redes sociales puede ayudar a 
desencadenar una reacción en cadena que puede resultar en 
numerosas conexiones.


Cuando los embajadores de la marca respaldan tus productos y 
comparten tu contenido, pueden llegar a un gran número debido a su 
gran número de seguidores. Además, los influencers pueden ayudar a 
que tu contenido se vuelva viral. La clave aquí es centrarse en construir 
relaciones con los influencers y al mismo tiempo ayudarlos.


Paso 6⃣ : ¿Qué es eso del lead nurturing? 

Venga, ya tenemos los leads, ¿y ahora qué? Los dejamos en un cajón? 
Pues no. Hay que darles besitos y quererlos mucho. 


Si no das a tus clientes potenciales lo que necesitan, mejor que no 
hayas hecho nada. Has perdido el tiempo miserablemente. Ventas cero 
patatero. 

Piensa que el primer contacto nunca es una venta. Vas a tener que 
darle mucho más que una buena impresión. 
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➡ Dale caña al email marketing. 

Puedes utilizar el correo electrónico para “alimentar” a tus clientes 
potenciales. Con los boletines por correo electrónico, los calientas 
hasta un nivel en el que confíen en ti lo suficiente como para gastar su 
dinero en tus productos o servicios. 


Te digo más: crea correos electrónicos de seguimiento para los nuevos 
suscriptores. Y por favor, envía solamente contenido que mole, que sea 
de calidad de verdad. 


Y por último pero no menos importante, asegúrate de que el asunto de 
tu correo electrónico atraiga clics. Trata de encontrar suscriptores para 
tu lista de correo electrónico y crea una buena relación con tus 
suscriptores. Ésta es la única manera de construir clientes potenciales 
que no serán demasiado difíciles de persuadir.


✅  ¿Pero no os habéis cansado todavía? 
Masoquismo modo On


Bueno, ¿tienes una estrategia de content marketing? Si no la tienes, 
ya vas tarde. No tardes más en crearla. No confíes en que la gente te 
va a encontrar por arte de magia, porque amore mío, eso no va a pasar. 


Recuerda una cosa: el contenido de calidad es el imán que hace que la 
gente llegue a tu negocio. Es más, es lo que te permite convertir a esas 
visitas en clientes. Con una buena estrategia de contenidos, puedes 
crear el contenido adecuado en el momento perfecto y generar leads. 
Todo es cuestión de tiempo. 


Hala. Musho Beti pa tó er mundo. 
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