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Felicitaciones por acceder
 a las Ideas de Contenidos

En cada una de las secciones encontrarás ideas 
de contenidos para hacer crecer tu audiencia, 

conectar con tus seguidores, convertir seguidores 
en potenciales clientes y vender, claro.

Todas estas propuestas las podrás 
adaptar a tu negocio fácilmente.



Pilares de Contenido

Se refiere a todo el contenido correspondiente a temáti-
cas relacionadas con tu producto, pero no a tu producto 
en sí mismo. Involucra distintas situaciones que pueden 
presentarse en la vida de tu consumidor. Este es el punto 
en el que puedes exponer tu producto como la mejor 
opción para satisfacer sus necesidades en cada uno de 
los posibles escenarios.

VALOR 

EDUCATIVO
Te permitirá instruir a tu audiencia en el uso de tu producto 
o el aprovechamiento de tu servicio. Bajo este pilar 
puedes enseñar a tus usuarios a explorar cualquier benefi-
cio que plantees a través de tu propuesta y ampliar su 
percepción sobre tu marca.

Es el momento de hablar de tu producto o servicio. Utiliza 
este pilar para resaltar las ventajas y los beneficios de tu 
producto por encima de la competencia; pero procura 
mantenerte lejos de los juicios de valor.

CONVERSIÓN 

Un pilar que no puedes ignorar y es vital. Se trata del 
contenido que hace a tu cuenta más ligera, tiene como 
objetivo entretener al público y acercarte mucho más a 
tu audiencia para incentivar el engagement.

ENTRETENIMIENTO



¿Qué son los pilares de contenido 
y cuál es su importancia en 
tu estrategia de marketing?
Los pilares de contenido son las líneas de publicación 
que cualquier marca debe fijar antes de comenzar a 
publicar en sus redes sociales. 

Todos están fundamentados en el estudio de mercado 
realizado previamente para determinar los intereses y 
necesidades de su audiencia. 

Además, fijar pilares de contenido al momento de 
diseñar la estrategia de una marca es fundamental 
para darle fuerza a la propuesta de valor que va más 
allá del producto.

Es un error grave dentro de las redes sociales que una 
marca se dedique a hablar únicamente de sí misma.



Valor
Cuenta la historia de tu marca (Recuérdale a tu audiencia 
como comenzaste)

Tendencias de tu industria

Temas de actualidad en relación con tu producto o servi-
cio (Novedades)

Comparte un testimonio o caso de éxito y cómo consiguió 
los resultados

Reel mostrando tu producto o servicio.

Cuenta tu próximo proyecto. (lo que se viene, anticipa el 
lanzamiento)

Infografía o carrusel, con 3 beneficios de tu producto o 
servicio que deberían saber

¿Por qué deberían comprarte a vos?

Carrusel con errores que cometen al no comprar tu pro-
ducto o servicio

Comparte una lista de ideas de cómo usar tu  producto o 
servicio



Educativo
¿Cómo se usa tu producto o servicio?, puedes hacer 
un tutorial

Responde a las preguntas frecuentes (resuélvelas y 
dejarlas como HD)

Los 3 errores comunes que cometen los principiantes 
en tu industria

Tus X herramientas favoritas para X.

Muestra a alguien usando tu producto

Compartí una encuesta, preguntando algo sobre tu 
producto o servicio, y al otro día publica un video con la 
respuesta correcta. O si te animas, podes hacer un vivo

Compartí una característica desconocida sobre tu 
producto o servicio

Pregúntale a tu audiencia cómo te encontraron, sticker 
de pregunta (para saber de dónde vienen)

Reel sobre todo el proceso de preparación de tu
producto o servicio, donde inicia hasta cuando le 
llega al cliente.

Comparte tus recursos favoritos (herramientas, apps, 
sitios, blogs, etc) 



Conversión
Muestra tu producto o servicio (Un antes y un después, el 
proceso de creación, preparándolo para enviar (packa-
ging)

Beneficios de tu producto o servicio

¿Cómo ayudas a que tu cliente compre? (formas de pago, 
cuotas sin interés, envíos a domicilio, garantía, un recurso 
gratuito, etc...)

Testimonios de clientes (Invita a tus clientes a que compar-
tan una historia y te etiqueten, compartí un mensaje de 
WPP que te haya mandado un cliente agradeciendo, fotos 
de tus clientes cuando reciben el pedido o cuando lo usen. 
Puede dejarlas en HD)

Ofertas, descuentos, sorteos.

Promociona tu página web o blog.

Promociona un recurso gratuito 

Hace un contenido colaborativo 

Ayuda a tu audiencia resolviendo un problema o duda 
habitual



Entretenimiento
Usa stickers interactivos en tus historias, principalmente en 
la primera que hayas compartido. Esto generará más 
visualizaciones en las historias consecutiva.

Compartí tus horarios y ubicación (Usa el sticker de ubica-
ción) Y déjalo como HD

Pregúntale a tu audiencia algo y usa el sticker 
de preguntas.

Compartí un meme y adaptalo a tu sector

Cuenta algo gracioso de tu sector

Lo que aprendí de mis clientes

Frases motivacionales, inspiradoras

Reel con un consejo rápido sobre tu sector

Reel para mostrar tu lugar de trabajo

Desmentir mitos que existen en tu industria 



10 EXTRA TIPS PRO
Cuida tu perfil para una buena primera impresión

Agrega palabras clave de tu nicho en tu biografía

Crea una buena estrategia de Historias Destacadas 

Explota el potencial del formato reels

Optimiza los copys de tus post para la búsqueda

Dedica tiempo a la estrategia de hashtags

Colabora con influencer y marcas

Crea contenido que sea compartible

Ten una propuesta de valor clara

Sé constante con tus publicaciones y stories 



¡Te ayudamos a diseñar una 
marca con los pies en el mundo CMC!
En nuestro mundo, creemos que los pilares de contenido 

son sumamente útiles e importantes al momento de 
ejecutar una estrategia, si lo que se quiere es obtener 

resultados favorables y cuantificables.

Para nuestros clientes creamos estrategias 
fundamentadas en estudios de mercado exhaustivos
 y detallados, ¡pensamos en pilares bien estructurados 

para garantizar los mejores resultados!

Contáctanos 
y charlemos sobre tu proyecto

https://bit.ly/400B6Tg

