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ESTRATEGIA DE CONTENIDO

¿POR QUE HABLAMOS DE PLANIFICAR?

En el módulo anterior aprendieron un montón de conceptos sobre la creación de contenido, que les 
servirá en la comunicación de sus marcas para llegar a su público objetivo, para potenciar sus 
negocios, para ganar visibilidad en el mercado y diferenciarse del resto, entre otras cosas.

Muchas personas cometen el error de querer empezar a generar contenido simplemente abriendo una 
red social, y haciendo un posteo. ¡No hay peor primer paso que ese!

Para organizar y difundir nuestro contenido necesitamos un plan! ¡Necesitamos organizarnos y 
focalizarnos en nuestros objetivos! Lejos está de ser un trabajo librado al azar.

Así que acompañenme en este nuevo módulo donde aprenderemos la importancia de la planificación y 
organización estratégica de la comunicación del contenido.
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Es muy importante cuidar la comunicación con nuestros clientes o potenciales clientes, tal como 
cuidamos la comunicación con un familiar, amigo o algún colega del trabajo.
La comunicación debe tener un propósito, un formato y un tipo de contenido específico y 
principalmente debe ser pensado para impactar positivamente a la audiencia.

Nuestra comunicación de marca debe ser planificada en función de nuestros objetivos de 
comunicación, territorios de contenido, personalidad de marca, tono de marca, modelo de negocio, 
público objetivo, canales de comunicación, fechas claves y de plantearnos un objetivo SMART.

Este objetivo SMART, como vieron en el primer módulo, nos baja a la tierra para poder plantearnos un 
objetivo específico, medible, alcanzable, realista y limitado en el  tiempo. 
Por ejemplo, yo puedo decir: “Para este mes quiero llegar a los 10 mil seguidores en instagram y 
vender 500 productos en mi tienda online.” 
Perfecto, a veces podemos ser ambiciosos en la vida, pero lamentablemente todos sabemos que el 
alcance orgánico en instagram es limitado, muy limitado, lo que hace casi imposible que logremos 
llegar a los 10 mil seguidores en un solo mes y mucho menos sin invertir en publicidad. 

El objetivo de venta se puede evaluar, ¿podríamos lograrlo? tal vez si! Pero…¿Tenés los recursos para 
producir tantos productos en un mes? 
¿Tenés la logística organizada para realizar las entregas a tiempo? Básicamente, ¿Tenés la estructura 
de negocio para lograr este objetivo?
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Decirlo y pensarlo es muy fácil, pero a la hora de llevarlo a la acción y ver las posibilidades que 
tenemos para lograrlo harán que las frustraciones aparezcan y que caigamos en el “yo no puedo” 
“esto es imposible”.
Por esto es fundamental plantearnos un objetivo S.M.A.R.T. que de verdad podamos cumplir, como si 
subieramos una escalera y cada mes fuera un escalón para superarnos poco a poco y así lograr el 
éxito deseado.  

Una buena manera de tener control sobre nuestra comunicación es poder visualizar nuestro plan a 
través de un instrumento que llamaremos GRILLA DE CONTENIDO.

LA GRILLA nos permite volcar en un documento el día, la hora, el canal, tipo y formato de contenido, 
que utilizaremos para nuestra comunicación mensual.
Al tener toda la estrategia plasmada en un lugar visible es más fácil corroborar si el plan que trazamos 
responde a los objetivos que nos planteamos.

No planificar el contenido puede traer aparejado varias consecuencias indeseadas. Entre ellas hay 2 
muy peligrosas:
Una, perder frecuencia en nuestros posteos. Lo que provocará que perdamos presencia en las redes.
Dos, enfocarnos únicamente en un objetivo, el cual seguramente sea de venta.

Estas dos consecuencias bastan para impactar de manera negativa en la imagen de nuestra marca.
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Pero aún más importante, es altamente probable que nuestro  público se aburra por el contenido que 
generamos de manera improvisada y pierda el interés por nuestra marca.

Organizarse y planificar no es un capricho, les aseguro que es la mejor manera de optimizar el trabajo 
y facilitar el crecimiento de nuestro negocio en el mundo virtual. 

Para empezar a planificar nuestro mes de contenido en una grilla, debemos ir punto por 
punto. 

Teniendo en claro el producto o servicio que ofrecemos, debemos plantearnos la 
personalidad y el tono de nuestra marca, nuestro modelo de negocio y cuál es nuestro 
público objetivo, ya que desde estos puntos vamos a comenzar a diagramar nuestra 
estrategia de comunicación. 
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En base a estos temas vamos a definir en qué canales deberíamos tener presencia. 
Ya que no es fundamental estar en todas las redes sociales existentes. Nuestro público objetivo se 
encuentra en ciertos canales y solo en esos nos vamos a focalizar.

Ahora es el momento de ponernos un objetivo claro. Este objetivo como dijimos antes tiene que ser 
S.M.A.R.T.. 
Para cumplir y alcanzar este objetivo vamos a ponernos metas a corto plazo.

Por ejemplo, mi objetivo es mejorar la imagen visual de mi marca en redes sociales.

Si fuera emprendedora, mis metas para lograr ese objetivo podrían ser…hacer un curso de fotografía y 
de diseño para aprender a sacar mejores fotos y mejorar mis diseños.

Si fuera una empresa o tengo recursos económicos podría contratar a un fotógrafo y un diseñador 
para que me ayuden a realizar esta tarea.
A veces es mejor delegar el trabajo que no podemos o sabemos hacer, para ahorrarnos dolores de 
cabeza. 

.
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En esta instancia recién podemos sentarnos a planificar nuestra estrategia de comunicación en 
nuestra grilla de contenido.

Es muy importante antes que nada, según el mes que nos toque planificar, buscar las fechas claves de 
ese mes para sumarlas a nuestra estrategia de planificación. 
No todas las efemérides van a ser relevantes para nuestra marca, hay que elegir con criterio y 
seleccionar las que estén relacionadas con nuestro rubro o respeten nuestra ideología. 

Teniendo en frente todo el panorama del mes vamos a decidir en primera instancia, con qué frecuencia 
vamos a subir contenido en las redes sociales elegidas. 
Podríamos elegir subir posteos todos los días o solo algunos días de la semana. Cuantos más días 
sean, mayor presencia vamos a tener en las redes sociales.  

En segunda instancia vamos a decidir lo más importante...el contenido que utilizaremos para potenciar 
nuestra marca.

Si recuerdan en el módulo anterior les hable de los 3 propósitos de comunicación, en donde las marcas 
generaban contenido para Educar, Entretener e inspirar a la audiencia.

.
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Estos tipos de contenidos de comunicación son los que vamos a utilizar para organizar nuestro 
contenido del mes. 
La idea de esta planificación es para no repetir el mismo contenido todos los días, sino ir alternando, 
para no caer en la venta constante. 

Entonces, simulemos que somos una marca que está por planificar su contenido mensual. 
Ya tenemos el análisis de nuestra marca, hicimos y diagramamos el modelo de nuestro negocio, 
sabemos que personalidad tiene y como habla, quien es nuestro público objetivo y por medio de qué 
canales vamos a comunicarnos con ellos, nos propusimos un objetivo clave para cumplir este mes y 
decidimos subir contenido en las redes elegidas 3 veces por semana. 

Ahora debemos tomar estos 3 contenidos y ubicarlos en la grilla. 

Por ejemplo...
Lunes- Contenido que entretiene
Miércoles- Contenido que educa
Viernes- Contenido que educa

y así con todos los días que tengamos que publicar contenido.
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Pero esto no termina acá! Como dije en un principio vamos de lo más grande a lo más pequeño. 
Entonces ahora tenemos que decidir qué tipos y formatos de contenido vamos a utilizar el lunes que 
decidimos entretener a nuestra audiencia, que vamos a mostrar el miércoles que elegimos hacer venta 
directa y el viernes para educar.

Pensando la grilla más en detalle pondremos
Lunes: Contenido que entretiene 
-Formato: video 
-Tipo de contenido: Post en RRSS

Miércoles: Contenido que inspira
-Formato: Imagen 
-Tipo contenido: Post RRSS 

Viernes: Contenido que educa
-Formato: Video tutorial
-Tipo de contenido: Post RRSS 

Una vez que tomemos todas estas decisiones y tengamos en nuestra GRILLA DE CONTENIDO todos 
los datos necesarios para saber que vamos hacer en el mes con nuestra comunicación de marca, 
pasamos a la ACCIÓN.
Porque de nada sirve todo este trabajo lleno de objetivos y metas si no accionamos.

Entonces para coronar nuestro trabajo, debemos generar ese contenido seleccionado,(sacar fotos, 
hacer videos, editarlos, etc.) De esta manera tendríamos el material necesario a la hora de tener que 
publicar los posteos. 
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Una buena práctica es planificar a mes adelantado para poder organizar nuestro trabajo con 
anticipación.

¿Cómo sabemos si nuestra organización y planificación funcionó?

MIDIENDO RESULTADOS

Al finalizar nuestro mes deberíamos analizar por un lado si logramos cumplir con nuestro objetivo 
SMART, y por otro medir resultados utilizando las estadísticas que nos brindan las redes sociales, las 
cuales nos darán la información necesaria para saber si estamos haciendo las cosas bien o no en ellas, 
y para medir nuestro crecimiento virtual.

Esto nos servirá para tomar nuevas decisiones, ¿Seguimos por el mismo camino? ¿Tenemos que 
cambiar el rumbo? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Que tenemos que modificar?

Este trabajo no es lineal, debemos entender que para hacer bien este trabajo de planificación y 
organización, hay que hacer y rehacer constantemente para lograr avances y crecer. 

Recordemos siempre que el ciclo que debemos transitar es siempre:

-Setear Objetivos y metas 

-Accionar nuestras ideas

-Medirlas, analizarlas, mejorarlas

y volver a empezar...
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