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Introducción

Marketing de contenidos

El objetivo de este documento es demostrar la 
importancia de elaborar una estrategia de 
contenidos, así como la eficacia que esto supone 
como apoyo a cualquier campaña de marketing 
online.



Resumen Ejecutivo



Veces más leads en 
el largo plazo que 
otros canales de 
marketing como el 
pago por clic

X3
• Una vez tenemos nuestra audiencia 
objetivo, no es necesario pagar espacios 
publicitarios.

De la 
empresas en 
España ya lo 
utilizan

60% 

• Dobla su presencia en el Mix de Marketing 
Online en 2013.

• Aumenta la demanda de expertos en un 
125%.

Reducción del 
coste por lead 
tras los 
primeros 5 
meses

80%
• El objetivo es atraer tráfico de calidad que 
convierta y lograr consumidores recurrentes.

Ahorro en el 
coste por lead 
gracias a la 
colaboración 
interna

200%
• Actualmente sólo el 27% de las empresas 
tienen acuerdos concretos entre los equipos 
de Marketing y Ventas.

Resumen ejecutivo



Estado del Marketing 
de Contenidos



¿Qué es el marketing de contenidos?

Elaborar una estrategia que genere contenidos 
interesantes, útiles y relevantes a 
clientes y clientes potenciales sin una intención de 

venta directa, demostrando conocimiento y 

generando confianza y credibilidad

 Definición Marketing de contenidos



¿Por qué es útil el marketing de contenidos?

fuente: mandloys.com/contentmarketing/

 Importancia del Marketing de 
contenidos

70% 
De los consumidores prefieren conocer e 
informarse sobre una empresa por su 
contenido propio que por su publicidad.

79% 
De las compañías que utilizan estrategias 
de marketing de contenidos aumentan su 
visibilidad de marca.

67% 
De los usuarios de Twitter afirman que son 
más propensos a comprar a marcas que 
siguen activamente en Twitter.

55% 
De aumento en visitas de las empresas que 
tienen un blog en su sitio web. Además, las 
empresas que cuentan con blogs logran un 
97% más en enlaces hacia su sitio.

http://www.mandloys.com/contentmarketing/
http://www.mandloys.com/contentmarketing/


Uso del marketing de contenidos en EEUU

fuentes: contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/Enterprise_Research_2013_CMI1.pdf 
slideshare.net/fullscreen/CMI/b2-c-research2013cmi/1

Estado Marketing de contenidos 
en EEUU

% de empresas B2B % de empresas B2C

http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/Enterprise_Research_2013_CMI1.pdf
http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/Enterprise_Research_2013_CMI1.pdf
http://www.slideshare.net/fullscreen/CMI/b2-c-research2013cmi/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/CMI/b2-c-research2013cmi/1


El vídeo es la herramienta más utilizada en las 
estrategias de contenido B2B

fuente: contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/Enterprise_Research_2013_CMI1.pdf

Artículos, realización de eventos, uso 

de redes sociales y envío de 

newsletters son también tácticas muy 
utilizadas, siendo las acciones de 
gamificación, libros y ebooks las menos 
utilizadas.

Estado Marketing de contenidos 
en EEUU

http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/Enterprise_Research_2013_CMI1.pdf
http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/Enterprise_Research_2013_CMI1.pdf


Aumentar y mejorar la notoriedad de marca, principal 
objetivo de los negocios B2B junto con generación de 
conversiones y adquisición/retención de clientes

fuente: contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/Enterprise_Research_2013_CMI1.pdf

Estado Marketing de contenidos 
en EEUU

http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/Enterprise_Research_2013_CMI1.pdf
http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/Enterprise_Research_2013_CMI1.pdf


Las redes sociales son las herramientas más 
utilizadas en las estrategias de contenido B2C

fuente: slideshare.net/fullscreen/CMI/b2-c-research2013cmi/1

Artículos, envío de newsletters, 

creación de vídeos y blogs son las 
tácticas más empleadas, siendo las acciones 
de gamificación, conferencias virtuales y 
podcasts las acciones menos utilizadas

Estado Marketing de contenidos 
en EEUU

http://www.slideshare.net/fullscreen/CMI/b2-c-research2013cmi/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/CMI/b2-c-research2013cmi/1


Retención, adquisición de nuevos clientes y notoriedad 
de marca, principales objetivos en negocios B2C

Estado Marketing de contenidos 
en EEUU

fuente: slideshare.net/fullscreen/CMI/b2-c-research2013cmi/1

http://www.slideshare.net/fullscreen/CMI/b2-c-research2013cmi/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/CMI/b2-c-research2013cmi/1


Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn como principales 
altavoces en las estrategias de contenido
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fuentes: contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/Enterprise_Research_2013_CMI1.pdf 
slideshare.net/fullscreen/CMI/b2-c-research2013cmi/1

Estado Marketing de contenidos 
en EEUU

http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/Enterprise_Research_2013_CMI1.pdf
http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/Enterprise_Research_2013_CMI1.pdf
http://www.slideshare.net/fullscreen/CMI/b2-c-research2013cmi/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/CMI/b2-c-research2013cmi/1


Más inversión de las empresas B2B y B2C en EEUU

fuente: www.seomoz.org/blog/how-to-build-a-content-marketing-strategy

Incrementos en 
empresas B2B

Estado Marketing de contenidos 
en EEUU

Incrementos en 
empresas B2C

http://www.seomoz.org/blog/how-to-build-a-content-marketing-strategy
http://www.seomoz.org/blog/how-to-build-a-content-marketing-strategy


60% de empresas españolas dicen tener estrategia de 
contenidos (aún lejos del nivel de integración de EEUU)

fuente: www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki

Estado Marketing de contenidos 
en España

https://www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki
https://www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki


Redes sociales y blogs, principales herramientas 
para la implementación de estrategias de contenidos 

fuente: www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki

Estado Marketing de contenidos 
en España

Newsletters y contenidos visuales como 

imágenes e infografías son también 
recursos muy utilizados, siendo la curación 
de contenidos, el contenido de usuarios o las 
presentaciones las acciones menos 
recurrentes.

https://www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki
https://www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki


Twitter, Facebook, blogs y sitios web las principales 
plataformas de distribución de contenidos en España

fuente: www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki

Estado Marketing de contenidos 
en España

Destaca el menor peso de otras redes 

sociales como LinkedIn o YouTube, y el 
poco uso de las más recientes, como 

Pinterest o Google+

https://www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki
https://www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki


Únicamente un 19% de empresas emplean la mitad o 
más de su presupuesto de marketing para 
estrategias de contenidos

fuente: www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki

Estado Marketing de contenidos 
en España

Un 40% dedica un 10% o menos 
Ninguna dedica todo su presupuesto en marketing de contenidos.

https://www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki
https://www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki


Mejorar la reputación de marca y fidelizar clientes, 
prioridad del marketing de contenidos en España

fuente: www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki

Estado Marketing de contenidos 
en España

lo mismo con este gráfico

https://www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki
https://www.box.com/s/kogjmxr7nrlryfrrh0ki


¿Contribuye el contenido a lograr un ROI elevado?

fuente: copypress.com/blog/2013-state-of-content-marketing-white-paper/

Tipos de contenido y aportación a 
resultados

El contenido de texto como artículos y el contenido de vídeo, son 
los dos tipos publicaciones más valoradas por aportar un alto ROI.

http://www.copypress.com/blog/2013-state-of-content-marketing-white-paper/
http://www.copypress.com/blog/2013-state-of-content-marketing-white-paper/


Más presencia como canal en el mix de marketing online

fuente: copypress.com/blog/2013-state-of-content-marketing-white-paper/

El marketing de contenidos estará mucho más presente a lo largo 
de 2013, apoyado especialmente por las redes sociales.

Evolución del Marketing de 
contenidos en 2013

El PPC e Email, canales tradicionales del marketing online, reducen 
su peso en favor del marketing de contenidos y las redes sociales.

http://www.copypress.com/blog/2013-state-of-content-marketing-white-paper/
http://www.copypress.com/blog/2013-state-of-content-marketing-white-paper/


Aumenta el gasto en creación de contenidos propios

fuente: copypress.com/blog/2013-state-of-content-marketing-white-paper/

Evolución del Marketing de 
contenidos en 2013

El 55,9% de los responsables de marketing van a invertir al menos 
2.000$ en producción de contenidos en 2013, un 8,3% más que 
en 2012.

http://www.copypress.com/blog/2013-state-of-content-marketing-white-paper/
http://www.copypress.com/blog/2013-state-of-content-marketing-white-paper/


Se extiende la cultura del marketing de contenidos

fuente: copypress.com/blog/2013-state-of-content-marketing-white-paper/

Evolución del Marketing de 
contenidos en 2013

125% 
Es el crecimiento de la demanda profesional 
de expertos en marketing de contenidos 
esperado durante 2013.

50% 
De las compañías consideran que su 
principal foco de atención es el cliente. De 
este porcentaje un 25% ve al cliente como 
su máxima prioridad.

44% 
De la jornada laboral de los profesionales del 
marketing se invierte en estrategias de 
contenidos (redes sociales, blogs, SEO, etc.)

11% 
De altos cargos ejecutivos presta apoyo a 
las estrategias de marketing de contenidos.

http://www.copypress.com/blog/2013-state-of-content-marketing-white-paper/
http://www.copypress.com/blog/2013-state-of-content-marketing-white-paper/


Escasa integración entre Marketing y Ventas para 
estrategias de contenidos

fuente: http://cdn2.hubspot.net/hub/53/file-30889984-pdf/2013_StateofInboundMarketing_FullReport.pdf

Evolución del Marketing de 
contenidos en 2013

Tan sólo el 27% de las empresas cuentan con un acuerdo concreto 
entre Marketing y Ventas compartiendo objetivos, métricas e 
información entre ambos.

http://cdn2.hubspot.net/hub/53/file-30889984-pdf/2013_StateofInboundMarketing_FullReport.pdf
http://cdn2.hubspot.net/hub/53/file-30889984-pdf/2013_StateofInboundMarketing_FullReport.pdf


Sin transparencia entre Marketing y Ventas el 
marketing de contenidos es menos eficiente

fuente: http://cdn2.hubspot.net/hub/53/file-30889984-pdf/2013_StateofInboundMarketing_FullReport.pdf

Evolución del Marketing de 
contenidos en 2013

ACUERDO MARKETING Y VENTAS

291$
SIN ACUERDO ENTRE MARKETING Y VENTAS

486$

Coste por adquisición (consumidor) medio

http://cdn2.hubspot.net/hub/53/file-30889984-pdf/2013_StateofInboundMarketing_FullReport.pdf
http://cdn2.hubspot.net/hub/53/file-30889984-pdf/2013_StateofInboundMarketing_FullReport.pdf


Conclusiones

Estado del Marketing de 
Contenidos

Progresivamente, la audiencia tiene un mayor conocimiento y control de la 
publicidad. Han pasado de ser receptores de impactos publicitarios a buscar 
proactivamente la información que más les satisface. El Marketing de Contenidos 
abandona la idea de ser un emisor de publicidad creando una historia, un discurso 
que convence al usuario y potencia una relación con la audiencia a largo plazo.

En España el Marketing de Contenidos todavía no tiene una presencia predominante 
como en EEUU, suele confundirse con la gestión cotidiana de blogs y redes 
sociales, y la inversión realizada en este canal es baja.

Las redes sociales más utilizadas como herramientas de difusión en estrategias de 
contenidos son Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn, siendo las dos primeras las 
predominantes en España, con el resto de las redes en un tercer plano.



Conclusiones

Estado del Marketing de 
Contenidos

El objetivo de las estrategias de contenidos es principalmente aumentar la 
notoriedad de marca, retener y conseguir clientes. La consecución de ventas no se 
fija como objetivo principal de las estrategias de marketing de contenidos.

A nivel global, el Marketing de Contenidos crece en importancia como canal de 
marketing online a la vez que se aumenta el gasto en creación de contenido propio 
respecto a 2012, la previsión de contratación de expertos en esta materia y el 
tiempo invertido en estas estrategias así como la implicación de altos cargos y la 
mayor atención en el cliente y usuario como foco principal de la estrategia.

El Marketing de Contenidos requiere transparencia total dentro de la empresa. 
Pese a ello, la integración de los equipos de marketing y ventas sigue siendo una 
tarea pendiente para maximizar la eficiencia del marketing de contenidos y reducir el 
coste por adquisición de los clientes.



¿Es rentable el marketing 
de contenidos?



Coste medio de una estrategia de contenidos en 
función del personal y recursos necesarios

fuente: Content Marketing ROI - Kapost and Eloqua

¿Es rentable el marketing de 
contenidos?

11.975$
Para EMPRESAS MEDIANAS

32.720$
Para GRANDES EMPRESAS 



El marketing de contenidos provoca un efecto bola 
de nieve

fuente: Content Marketing ROI - Kapost and Eloqua

¿Es rentable el marketing de 
contenidos?

EMPRESAS MEDIANAS

GRANDES EMPRESAS 

Volumen de visitas por mes



Pese a suponer una alta inversión inicial, el coste por 
conversión baja un 80% pasados los 5 primeros meses 
de la puesta en marcha de la estrategia de contenidos

fuente: Content Marketing ROI - Kapost and Eloqua

¿Es rentable el marketing de 
contenidos?

Coste por conversión medio

EMPRESAS MEDIANAS

GRANDES EMPRESAS 



En comparación a otros canales, el marketing de 
contenidos aporta más conversiones a menor coste

fuente: Content Marketing ROI - Kapost and Eloqua

¿Es rentable el marketing de 
contenidos?

ROI Marketing de contenidos vs PPC



Conclusiones

¿Es rentable el marketing de 
contenidos?

El marketing de contenidos requiere una inversión inicial significativa, cuyos 
primeros efectos se aprecian en el medio plazo: reducción del coste por conversión. 
Sus beneficios: aumento de las conversiones y coste por conversión muy reducido se 
encuentran en el largo plazo.

El marketing de contenidos no puede concebirse como una campaña aislada, sino 
como una estrategia integral de marketing online relacional.

Esta estrategia a largo plazo permite ahorrar costes, ya que una vez construida tu 
audiencia y fidelizada, los resultados de marketing permanecen y no es necesario 
pagar espacios publicitarios. 



Casos de éxito con 
Marketing de contenidos



CASO DE ESTUDIO 1
El éxito del trabajo en equipo para la 

creación de contenidos



Caso Estudio 1 - Incept

Situación previa
La estrategia más utilizada hasta la fecha era la de "cold-calling" para captar donantes de sangre. 
Esta estrategia era efectiva pero querían lograr mejores resultados.

Objetivo
Conectar con un mayor número de donantes de sangre potenciales.

La empresa
Ellos mismos se describen como una empresa dedicada al marketing conversacional. Su misión 
es “tener conversaciones productivas que generen resultados significativos”.

Como centro de contacto, entre otros proyectos y objetivos, se encargan de reclutar donantes de 
sangre.

Solución 
Usar las redes sociales y técnicas de marketing de contenidos para conectar con estos 
potenciales donantes.



1. Elaborar un Social Media Plan.

2. Entrenar a los empleados en como crear y gestionar contenido.

3. Medir la eficacia de los esfuerzos en social media.

Pasos a seguir en la estrategia

Herramientas que utilizaron: Facebook, Twitter y un Blog.

Para conseguir el objetivo desarrollaron varias tácticas
1. Desarrollo de una guía para redes sociales, tras probar las 
plataformas y sacar sus propias “buenas prácticas”.

2. Implementación de una “filosofía social”. Determinaron 5 tipos 
de conversiones según respondían los usuarios a las 
publicaciones de contenidos: “Retain”, “Convert”, “Re-Activate”, 
“Acquire”, y “Appreciate”.

Caso Estudio 1 - Incept



En un principio fueron los propios empleados quienes empezaron a familiarizarse con la 
plataforma y a usarla para comunicaciones internas, una vez iban aprendiendo funcionalidades, 
los más avanzados en su manejo, enseñaban al resto.

Facebook

Caso Estudio 1 - Incept



Twitter
Animaron a los empleados de la empresa a utilizar Twitter y asociar su Twitter personal con la 
empresa. Cada cuenta publicaba sobre algunos temas específicos por lo que cubrían grandes 
áreas donde poder captar potenciales donantes.

Caso Estudio 1 - Incept



Caso Estudio 1 - Incept

Blog
Crear un blog corporativo con bloggers que colaboraban. El objetivo era publicar 20 posts 
mensuales. Así mismo involucraron a managers que, con menor participación, elevaban el nivel 
de las publicaciones. 

Lanzaron un concurso para captar nuevos colaboradores y por último se estableció un 
calendario de publicaciones teniendo en cuenta el área a publicar y el autor.



Su pagina de Facebook comenzó a generar mucho "buzz".

Se crearon conversaciones muy variadas en temática y tono.

La empresa se planteó expandir su experiencia en marketing de contenidos en redes sociales, a 
otras industrias y sectores, aplicando las mismas directrices que usaron para este caso.

Fuente: http://www.contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2011/02/Incept_CaseStudy.pdf

Resultados

Empezar a utilizar social media con un pequeño equipo, aprender, y desarrollar guías y manuales 
de acción a utilizar para futuras estrategias.

Guía de estilo y protocolos  de acción, generados a partir de una combinación de contenidos  
desde perfiles personales y contenidos corporativos como marca.

Cuestionarse continuamente el contenido online a publicar así como el tipo de KPIs definidos.

Crear una cultura muy definida y contratar a personas con la filosofía social de tu empresa. 

Caso Estudio 1 - Incept

http://www.contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2011/02/Incept_CaseStudy.pdf
http://www.contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2011/02/Incept_CaseStudy.pdf


CASO DE ESTUDIO 2
Marketing de contenidos para 

campañas específicas



Situación previa
La estrategia utilizada hasta el momento estaba centrada en captar como clientes empresas que 
ya habían mostrado su interés en Marketing Automation. Pero la empresa necesitaba conectar 
con personas que no estaban familiarizadas con esta categoría de productos.

Objetivo
Crear un “momentum” para el lanzamiento del nuevo producto: eloqua10.

Crear una nueva categoría en el mercado llamada "Revenue Performance Management (RPM)”.

La empresa
Empresa dedicada a la automatización del marketing. Se centra en el desarrollo de software y 
servicios para empresas.

Solución 
Captar la atención de publico que ya conocía o estaba interesado en procesos de automatización 
en marketing e incrementar el alcance del impacto a usuarios que aún no habían mostrado interés 
en temas de automatización.

Caso Estudio 2 - Oracle



1. Proporcionarles contenido relevante.

2. Proporcionarles contenido de ayuda.

3. Mejorando la relación existente entre ambos.

4. Pedir feedback y ser cercano con los usuarios.

4. Medición de resultados.

Pasos a seguir en la estrategia

Herramientas que utilizaron: Facebook, Twitter, Slideshare y un Blog.

1. Aprovechar el “momentum” con contenidos audiovisuales en periodos cortos de tiempo.

2. Calendarización en la difusión de contenidos en las distintas redes sociales.

3. Publicar contenido para generar "engagement" con el público que lo consume. En caso 
contrario simplemente el impacto será mínimo y por menos tiempo.

4. Involucrar al equipo al completo.

5. Difusión libre del contenido. Sin registros.

6. Calendarización del contenido para crear un momentum adecuado para el lanzamiento.

Caso Estudio 2 - Oracle

Para conseguir el objetivo desarrollaron varias tácticas



Plataformas donde plasmar las historias sobre las 
que basaron la estrategia de content marketing.

Blog

Slideshare

Twitter

Caso Estudio 2 - Oracle



Parte de su staff se convirtió en usuario activo en Twitter ayudando a promocionar la marca de 
Eloqua. Lo mismo sucedió con el blog corporativo.

Aumento en las visitas del blog +12.000.

+43% de tráfico de referencia Eloqua.

35.000 downloads/visualizaciones de su contenido publicado.

2.000 tweets.

Aumento del engagement con el público en varios aspectos: 

+21% de las demos de sus herramientas.

+12% en páginas vistas en Eloqua.com.

-14% de tasa de rebote. 

El día que se lanzó la herramienta mencionada, fue el día de mayor tráfico en la historia de 
Eloqua.com, consiguiendo más de 500 leads cualificados (25 en proceso de venta).

Fuente: http://www.contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2010/12/Eloqua_CMI_CaseStudy.pdf

Resultados

Caso Estudio 2 - Oracle

http://eloqua.com/
http://eloqua.com/
http://eloqua.com/
http://eloqua.com/
http://www.contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2010/12/Eloqua_CMI_CaseStudy.pdf
http://www.contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2010/12/Eloqua_CMI_CaseStudy.pdf


CASO DE ESTUDIO 3
Contenido especializado en web en 

empresa B2B



Situación previa
La empresa contaba en 2008 y tuvo un crecimiento espectacular sin usar publicidad 
convencional. A dos semanas de su lanzamiento ya estaban trabajando con la NASA y las 
Naciones Unidas. Desde el principio se centraron en el marketing de contenidos como única vía de 
negocio.

Objetivo
Conseguir leads directos de calidad desde la web sin usar otro tipo de publicidad.

La empresa
Empresa dedicada a la venta de soluciones de software que ayuden a tomar decisiones directivas. 

Solución 
Establecerse como una autoriadad en el sector mediante la creación de contenido.

Caso Estudio 3 - ProjectManager



Crear comunidad y sentar las bases.

Desarrollar contenido.

Publicaciones calendarizadas.

Embudo de conversión. Ver como el contenido puede 
dar lugar a nuevas ventas.

Tener en cuenta a los clientes ya existentes.

Estrategia basada en 5 etapas 

Tácticas
Retención del contenido dentro de la etapa 4, (embudo de 
conversión) se  desarrollaron  los siguientes conceptos 
necesarios para conseguir la venta y valorar qué tipo de 
acciones se podían asociar y llevar a cabo para futuras 
ventas.

Caso Estudio 3 - ProjectManager



Más de 500.000 seguidores más diarios (entre Facebook, Twitter y YouTube).

Más de 250.000 contactos gracias a proporcionar recursos gratuitos en la web.

Actualmente tienen 10.000 clientes.

En 2015 pretenden llegar a un 80 % de cuota de mercado.

Fuentes 
www.forbes.com/sites/marketshare/2012/12/10/classic-example-of-growing-a-company-with-content-marketing/
www.press-feed.com/blog/?p=420

Caso Estudio 3 - ProjectManager

Resultados

http://www.forbes.com/sites/marketshare/2012/12/10/classic-example-of-growing-a-company-with-content-marketing/
http://www.forbes.com/sites/marketshare/2012/12/10/classic-example-of-growing-a-company-with-content-marketing/
http://www.press-feed.com/blog/?p=420
http://www.press-feed.com/blog/?p=420


CASO DE ESTUDIO 4
Producción y distribución de 

contenido propio



Situación previa
Desde sus inicios la empresa se ha caracterizado por llevar una estrategia de marketing única 
que le ha permitido alcanzar repercusión mundial. En los 80 cuando empezó a comercializarse 
el producto, en vez de subirse al carro de los deportes más mediáticos arriesgaron y apostaron 
con los deportes extremos, sin conocer la repercusión que esta decisión iba a tener.

Objetivo 

Red Bull quiere asociarse a una serie de valores y 
emociones como aventura, riesgo y superación personal. 

Según el creador de la bebida, Dietrich Mateschitz: 

“No traemos el producto a la gente, traemos la gente al 
producto”.

Caso Estudio 4 - Red Bull

La empresa
Red Bull GmbH.



1. Generar su propio contenido, sin depender de intermediarios, organizando, produciendo y 
difundiendo su propio material, principalmente vídeo.

4. Contar historias personificadas, facilita llegar a la mente y el corazón del público.

5. Hacer uso de las plataformas sociales para desarrollar su identidad.

5. Priorizar la inversión en generación de contenido propio antes que en publicidad convencional.

1. Crear vídeos que retransmiten a través de sus redes sociales.

2. Crear una web totalmente orientada a la difusión de contenido propio.

 

Caso Estudio 4 - Red Bull

Las tácticas que llevan a cabo se centran en dos ejes

Puntos clave en su estrategia



Caso Estudio 4 - Red Bull

Facebook
Mucho de su contenido es video y obtiene los mejores datos de difusión.



Éxito de reproducciones en 
muy poco tiempo

Caso Estudio 4 - Red Bull

Youtube
Su canal estrella para la retransmisión de eventos en directo y difusión de sus propias producciones.



Centrando la mirada en el evento Stratos: 

Caso Estudio 4 - Red Bull

Resultados

Evolución de fans de Red Bull en Facebook Evolución de seguidores de Red Bull en Twitter

Ha entrado entre las 5 marcas que más interactúan con los usuarios en redes sociales.

Realización de una película “The art of flight”.

Fuentes: www.slideshare.net/michelenar/caso-red-bull-social-media
blogs.icemd.com/blog-el-video-como-herramienta-de-marketing/T1397/1/1904_Caso-de-exito-de-branded-
content-con-videos-RED-BULL.html

Récord mundial en retransmisión de vídeo en directo en YouTube.

235.000 nuevos seguidores en Twitter, 140.000 nuevos likes en Facebook. La foto tras el 
aterrizaje de Baumgartner tuvo 500.000 likes.

Repercusión en Facebook y Twitter:

http://www.slideshare.net/michelenar/caso-red-bull-social-media
http://www.slideshare.net/michelenar/caso-red-bull-social-media
http://blogs.icemd.com/blog-el-video-como-herramienta-de-marketing/T1397/1/1904_Caso-de-exito-de-branded-content-con-videos-RED-BULL.html
http://blogs.icemd.com/blog-el-video-como-herramienta-de-marketing/T1397/1/1904_Caso-de-exito-de-branded-content-con-videos-RED-BULL.html
http://blogs.icemd.com/blog-el-video-como-herramienta-de-marketing/T1397/1/1904_Caso-de-exito-de-branded-content-con-videos-RED-BULL.html
http://blogs.icemd.com/blog-el-video-como-herramienta-de-marketing/T1397/1/1904_Caso-de-exito-de-branded-content-con-videos-RED-BULL.html


CASO DE ESTUDIO 5
Contenido de máxima calidad 

como ventaja competitiva



Situación previa
La empresa vendía su producto via online a través de la plataforma de e-commerce de 
amazon.com. Para conseguir ser más competitivos decidieron traspasar todos los productos a 
su propio e-commerce. para realizar este movimiento Target necesitó crear 50.000 
descripciones únicas de producto en un corto espacio de tiempo.

Objetivo 
Crear descripciones únicas de todos los productos del e-commerce de Target, con el objetivo 
de generar confianza y aumentar las conversiones, dando el control total de la venta online a la 
marca.

Caso Estudio 5 - Target

La empresa
Target es una cadena de grandes almacenes, fundada en Minneapolis, Estados Unidos, en 
1962. Es la sexta empresa de retail más grande de Estados Unidos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Minneapolis
http://es.wikipedia.org/wiki/Minneapolis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Retail
http://es.wikipedia.org/wiki/Retail
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


1. Realizar una descripción única de cada producto para que Google no lo identifique como 
contenido duplicado, lo que implica la creación de contenido fresco desde el principio.

2. Redacción de contenido por especialistas en el cada sector de los los diferentes productos 
que venden.

3. Impregnación del estilo y personalidad de la marca en las descripciones.

1. Tests para los redactores de contenido para asegurarse de que se generaba un contenido 
acorde a la estrategia y política de Target.

2. Guías de estilo y tono para aplicar al contenido.

3. Equipo de editores encargados de coordinar y examinar las descripciones generadas por los 
redactores.

Caso Estudio 5 - Target

Para conseguir el objetivo desarrollaron varias tácticas

Pasos a seguir en la estrategia



Caso Estudio 5 - Target

Contenido descriptivo de calidad



Generación de contenido original para 50.000 productos en tres meses.

Aumento de categorías de producto para vender en el e-commerce tras el éxito de la venta en 
su propia plataforma.

Compra de dos exitosos e-commerce especializados en productos de cocina: Chefs Catalog y 
cooking.com.

Fuente: www.serv.io/wp-content/uploads/2012/06/CS-Target.pdf

Caso Estudio 5 - Target

Resultados

http://www.serv.io/wp-content/uploads/2012/06/CS-Target.pdf
http://www.serv.io/wp-content/uploads/2012/06/CS-Target.pdf


CASO DE ESTUDIO 6
Aplicación móvil como 

principal contenido



Situación previa
La estrategia de comunicación de Gallina Blanca siempre se ha basado en transmitir valores 
saludables y relacionados con la comida casera. Para su nuevo producto Sopalista con un 
público objetivo joven y sin demasiado tiempo para cocinar se ha centrado en las madres como 
punto de asociación con la marca.

Objetivo 
Crear una asociación entre la sopa y los valores que transmite una madre. La intención es que 
el usuario  se acuerde de su madre cada vez que viene una brick de Sopalista, a través de una 
estrategia natural, rápida i entrañable.

La empresa y producto
Sopalista de Gallina Blanca.

Caso Estudio 6 - Gallina Blanca



1. El punto central de la estrategia se centra en la idea “unos minutos de madre al día”.

2. Estrategia natural rápida y entrañable.

Los puntos claves de la estrategia

1. Botón de llamada directa a la madre de los usuarios.

2. Introducción de un despertador.

3. Configuración de un recetario casero a partir de los 
ingredientes que tenga el usuario en la nevera.

4. Archivo de frases de madre.

 

Para conseguir el objetivo desarrollaron varias tácticas

Herramientas utilizadas: aplicación para iPhone, 
Facebook, Twitter y un microsite.

Caso Estudio 6 - Gallina Blanca



Aplicación para iPhone MAM·i

Caso Estudio 6 - Gallina Blanca



Aplicación en Facebook

Caso Estudio 6 - Gallina Blanca



Cuenta en Twitter

Caso Estudio 6 - Gallina Blanca



Microsite

Caso Estudio 6 - Gallina Blanca



iPhone APP

2300 descargas en la iTunes Store.

Facebook

27.000 impactos.

700 usuarios agregaron la ampliación.

Twitter

38.000 impactos.

880 seguidores.

Hashtag #echodemenosamama.

Microsite

Más de 300 frases enviadas por hijos relacionando a su madre con la sopa.

Fuentes:
www.piensaenpixels.com/13238/183892/trabajos/mam-i-de-sopalista
blog.viadeo.com/es/2011/12/21/marketing-de-contenidos/

Caso Estudio 6 - Gallina Blanca

Resultados

http://www.piensaenpixels.com/13238/183892/trabajos/mam-i-de-sopalista
http://www.piensaenpixels.com/13238/183892/trabajos/mam-i-de-sopalista
http://blog.viadeo.com/es/2011/12/21/marketing-de-contenidos/
http://blog.viadeo.com/es/2011/12/21/marketing-de-contenidos/


CASO DE ESTUDIO 7
Contenido de vídeo como 

factor de éxito



Situación previa
Desde su origen en el año 2000, su creador apostó por la comunicación como palanca de 
ventas. 
Con un presupuesto de 50.000$, invirtió casi en su totalidad en publicidad convencional (vallas 
publicitarias, radio, revistas) sin ningún resultado. Hasta que un estudiante le sugirió invertir sus 
últimos 500$ en la producción de un vídeo y su distribución a través de Youtube.

La empresa
Orabrush es una empresa que se dedica a la venta de un sólo producto que lleva por nombre el 
mismo que la empresa. Se trata de un cepillo para limpiar la lengua.

Objetivo 
Transmitir la importancia una buena limpieza de la 
lengua y presentar el producto como la 
herramienta perfecta para ello.

Caso Estudio 7 - Orabrush



1. Explicar de modo gráfico y a través del humor de la importancia de 
cepillarse la legua debidamente.

2. Crear una estrategia de distribución de los vídeos a través de las 
redes sociales.

3. Interactuar con los usuarios que realizan comentarios, comparten y 
contribuyen a la distribución.

4. Creación de nuevos vídeos basados en las conclusiones 
proporcionadas gracias a su interacción con la audiencia.

Puntos clave de su estrategia

Las tácticas utilizadas en el primer vídeo:

1. Creación de un vídeo con el objetivo de ser 
viral, creativo y directo.

2. Mensajes con contenido informativo que 
ayude a distinguir el producto.

Caso Estudio 7 - Orabrush



Facebook
Contenido de vídeo como principal elemento en todas sus redes.

Caso Estudio 7 - Orabrush



Youtube
Se basan en el humor para crear contenido informativo que diferencie el producto y describa su 
principal argumento de venta “ el 90% del mal aliento proviene de la lengua”.

Caso Estudio 7 - Orabrush



1 Millón de Orabrush vendidos en un año.

Presencia en más de 7.000 tiendas.

Venta online a más de 40 países.

160.000 subscriptores a su canal de Youtube.

43 millones de vídeos vistos.

Fuente: www.youtube.com/watch?v=p4tuTi8_z6Q

Resultados

Caso Estudio 7 - Orabrush

http://www.youtube.com/watch?v=p4tuTi8_z6Q
http://www.youtube.com/watch?v=p4tuTi8_z6Q


CASO DE ESTUDIO 8
Estrategia de contenidos en 

Google+ 



Situación previa
La política de Travel Republic es siempre poner al cliente en el centro de todo lo que hacen, la 
prueba está en que más de la mitad de las reservas llegan de clientes que repiten.
A finales de 2012 la agencia anunció que había recogido más de medio millón de comentarios 
reales de clientes sobre sus estancias en los hoteles (sólo aceptan revisiones de clientes que 
acceden a la web con una clave).

Solución
Planificar una buena estrategia en redes sociales y marketing de contenidos potente para 
atraer tráfico de calidad a la web, para lograr un aumento de las posibilidades de reserva y 
un aumento de presencia de marca.

Objetivo 
Crear engagement con los clientes actuales y potenciales incluso fuera de UK y conseguir 
tráfico a la web. 

La empresa
Travel Republic es una agencia de viajes inglesa, con más de 2 millones de reservas anuales 
tanto de público nacional como internacional.

Caso Estudio 8 - Travel Republic



1. Imágenes de gran calidad: Google Plus permite mayor nitidez que otras redes sociales. 

2. Aparecer en What’s Hot, el equivalente Trending topic de Twitter. El contenido aparece en el 
feed de los usuarios sean seguidores o no. Introducirse en Google+ Comunities.

3. Creando post con idiomas diferentes, así como temáticas adaptadas a cada círculo según 
la procedencia del usuario.

Puntos clave de su estrategia

1. Utilizar siempre post muy visuales con imágenes, poco 
comunes y de mucha belleza.

2. Separar el contenido por intereses de los usuarios.

3. Segmentación del mercado internacional y generar 
contenido según necesidades.

4. Introducir botones sociales en la propia página web y  
mails para acciones de e-mail marketing.

5. Involucrar a los empleados en la estrategia.

Metas y tácticas empleadas:

Caso Estudio 8 - Travel Republic



Google+
Imágenes impactantes, segmentación del público y empleados comprometidos con el contenido 
son las claves del éxito de esta estrategia en Google+.

Caso Estudio 8 - Travel Republic



Difusión y ovación en Google+
Un millón de seguidores en menos de un año.
Algunos post han conseguido más de un millón de +1s.
Máximo número de comentarios posibles en Google+.

Tráfico a la web
Aumento del tráfico en un 633% a raíz de un post en Google+.
El post más popular consiguió más de 8000 clicks directos a la web de Travel Republic.

Fuentes:
www.tnooz.com/2013/03/06/news/case-study-travel-republic-hits-1-million-followers-on-google-a-uk-agency-first/
www.blogtrw.com/2013/03/caso-de-exito-travel-republic-o-como-conseguir-mas-de-1-millon-de-followers-en-google/
ecommerceymarketing.blogspot.com.es/2012/10/travel-republic-cuenta-con-mas-de-medio.html

Caso Estudio 8 - Travel Republic

Resultados

http://www.tnooz.com/2013/03/06/news/case-study-travel-republic-hits-1-million-followers-on-google-a-uk-agency-first/
http://www.tnooz.com/2013/03/06/news/case-study-travel-republic-hits-1-million-followers-on-google-a-uk-agency-first/
http://www.blogtrw.com/2013/03/caso-de-exito-travel-republic-o-como-conseguir-mas-de-1-millon-de-followers-en-google/
http://www.blogtrw.com/2013/03/caso-de-exito-travel-republic-o-como-conseguir-mas-de-1-millon-de-followers-en-google/
http://ecommerceymarketing.blogspot.com.es/2012/10/travel-republic-cuenta-con-mas-de-medio.html
http://ecommerceymarketing.blogspot.com.es/2012/10/travel-republic-cuenta-con-mas-de-medio.html
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