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Invitamos a Gerardo de la Vega para hablar 
sobre content marketing, creación y estrategia 
de contenidos. Abordamos cuáles son los 
errores más comunes al crear estrategias de 
contenidos y su importancia en la construcción 
de las marcas y negocio.
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Puntos clave de este episodio:

● ¿La inteligencia artificial sustituirá al 
humano en la creación de contenidos?

● Los errores más comunes en creación de 
estrategias de contenidos.

● ¿Cuál es el retorno de inversión en la 
estrategia de contenidos?



¿Qué es Marketing 
de contenidos?

“El Marketing de Contenidos es un enfoque de 
marketing estratégico basado en crear y distribuir 
contenido valioso, relevante y coherente para 
atraer y retener una audiencia claramente definida 
y, en última instancia, para impulsar una acción 
rentable del cliente.”



Entender el contexto de la 
audiencia es el factor clave 
para crear una estrategia de 
contenidos relevante.

Fuente: IPSOS



Dos palabras clave para la 
estrategia de contenidos: 
creatividad y relevancia

Si quieres hacer una 
estrategia de contenidos 
basada en solamente 
ofertas o “llévelo, llévelo”, 
estás fallando en plantear 
un contenido relevante 
para tu audiencia.



¿Tu marca está 
aportando contenido 
realmente de valor?



Un error común en la 
estrategia de contenido es 
replicar exactamente lo 
mismo que hiciste en 
otros medios.



Saber qué queremos lograr, con 

métricas claras y que tenga 

objetivos alineados al negocio, 

son puntos clave para diseñar las 

estrategias de contenido más 

eficientes y optimizables.

Estrategia de contenidos: 
tener claros los objetivos 
de negocio 



El presupuesto no 
sustituye a los 
buenos contenidos.
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Otras fuentes de interés:

● Back to the content - Podcast| link

● Gerardo de la Vega - Twitter | Linkedin

Contacto: ceodigital@mck.agency
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https://open.spotify.com/show/4BlvRwNopfFLPZ84tSmwyh
https://twitter.com/gerardodelavega
https://www.linkedin.com/in/gerardodelavega/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ceo-digital/id1607625507
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