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Recomendaciones iniciales

Limita 
interrupciones 

electrónicas

Los micrófonos 
permanecerán en 
silencio durante la 

sesión

Puedes hacer preguntas 
en el chat y serán 

atendidas al finalizar la 
presentación del 

expositor

Responde las 
votaciones para 

compartir 
perspectivas



Más de 10 años de experiencia ayudando a  Pymes en el diseño y 
ejecución de  estrategias de marketing y ventas. 

Ha diseñado estrategias que involucran  diversas metodologías 
como: Inbound,  Outbound y Account Based Marketing.

Alejandro Ibarra Ojeda  
Consultor Asociado CCM y Director General  Consultores Web

Conoce a nuestro expositor



                              

Conceptos generales 

     -El consumidor B2B está cambiando

- Qué objetivos debe buscar nuestro sitio 

web si queremos crecer.

Elementos a incluir en nuestro sitio web 

  

AgendaConceptos y elementos 
que toda empresa B2B 
debe incluir en su sitio 
web para generar tráfico 
y leads 

Fuente: Pixabay

Cómo diseñar un plan de marketing 
de contenidos para empresas B2B

Agenda

● Conceptos generales 
○ ¿Que es el marketing de contenidos?
○ Beneficios para tu empresa
○ Aspectos esenciales para producir tus contenidos

● Pasos para crear un plan de marketing de contenidos 

 



Marketing

Queremos saber de qué áreas nos acompañan

Ventas Diseño Comunicación

Producción y calidad Dirección Sistemas Otros
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¿Qué es el marketing de 
contenidos y por qué es 
fundamental para tu empresa?

foto cortesía de Unplash



¿Qué es el Marketing de Contenidos?

Es una técnica basada en la creación y distribución de contenido 

relevante y valioso para atraer, adquirir y llamar la atención de 

un público bien definido, con el objetivo de impulsarlos a ser 

futuros clientes.  

fuente: Joe Pulizzi

foto cortesía de Unplash
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¿Por qué es diferente 
el content marketing 
B2B al B2C?

Basado en: postcron
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¿Por qué es fundamental para tu empresa?

57% Más de la mitad del proceso de compra sucede antes de que el 

prospecto contacte al personal de ventas de tu empresa. 



Webinar: Cómo diseñar un plan de marketing de contenidos  para empresas B2B

¿Por qué es fundamental para tu empresa?
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¿Por qué es fundamental para tu empresa?



1.- Incrementar nuestro nivel de confianza ante los prospectos

2.- Generar nuevos prospectos vía online

3.- Reducir tu ciclo de venta 

4.- Elevar la calidad de tu proceso de prospección

5.- Conectar mejor con tus clientes actuales

Fuente: Unplash

Beneficios del marketing de 
contenidos para tu empresa B2B 

¿Para qué nos debe servir?

foto cortesía de Unplash



1.- Incrementar nuestro nivel de confianza antes los prospectos  

“Compañías que comparten su experiencia a 

través de contenido de calidad de forma 

constante se convierten en una fuente 

confiable en su industria”.                Trew Marketing
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2.- Generar nuevos prospectos online



3.- Reducir tu 
ciclo de venta  



4.- Mejorar los resultados de tu 
proceso de prospección  



5.- Servir mejor a tus 
clientes y generar nuevas 
oportunidades de venta  



Fuente: Pixabay

Aspectos esenciales para 
el éxito de la estrategia

foto cortesía de Unplash



Tus contenidos no son para presumir, 
son para educar, sacar de su zona de 
confort y generar confianza a tu 
audiencia objetivo.

foto cortesía de Unplash



No más contenido irrelevante, esfuérzate por 
producir contenidos profundos.

foto cortesía de Unplash



El contenido debe ser coordinado y facilitado por el 
área de marketing pero producido por el equipo 
técnico y ventas.

foto cortesía de Unplash



No delegues tu 
contenido, haz equipo.

foto cortesía de Unplash



Tus contenidos deben ser utilizados 
por el equipo comercial 

foto cortesía de Unplash



Pasos para crear nuestra 
estrategia de marketing 
de contenidos

Fuente: Pixabay

foto cortesía de Unplash
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1.- Revisa tus metas de 
ventas y marketing 
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2.- Establece un comité 
de contenido

Webinar: Cómo diseñar un plan de marketing de contenidos  para empresas B2B



3.- Haz un análisis de fortalezas y 
debilidades de tus contenidos 
actuales
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- Cantidad de contenido y calidad

- Tráfico orgánico que recibes

- Conversiones que genera

- Calidad de los contactos que recibes

- Alcance en redes sociales

- Qué tanto lo usa ventas en su proceso



4.- Establece objetivos y KPIs
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¿Qué quieres lograr con tu contenido?

- Crecer nuestro nivel de confianza como experto en nuestro campo.

- Incrementar el tráfico a nuestro sitio web y blog un 30%.

- Incrementar nuestras conversiones un 20% por trimestre.

- Crear una serie de contenidos por tópico por mes.

- Hacer que nuestros prospectos consuman 10 contenidos durante el 

proceso de ventas a través del equipo comercial para reducir 

nuestro ciclo de venta.



5.- Identifica tu audiencia
(buyer personas) ¿Quienes intervienen en tu 

proceso de ventas?

Webinar: Cómo diseñar un plan de marketing de contenidos  para empresas B2B

- Tomador de decisión

- Influye en la compra

- Comprador

- Usuario de tu solución
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5.- Identifica tu audiencia (buyer personas)

- Puesto

- ¿Cuáles son sus funciones?

- ¿Cuáles son sus pain points?

- ¿Cuáles son sus metas?

- ¿Qué beneficios le brindas para resolver sus 

paints y alcanzar sus metas?

- ¿Dónde busca información para educarse y 

conocer nuevas soluciones?

Martín
- ¿Qué términos de búsqueda utiliza en 

Google?

- ¿Pertenece a alguna asociación?

- ¿Qué tipo de mensajes utilizaremos 

para el?

- ¿Qué tipo de contenidos necesita para 

confiar en nosotros?
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6.- Define tópicos y mapea tu contenidos de 
acuerdo a la etapa del comprador

6.1.- Define tópicos relacionados a los 
pain points y tus beneficios



1.- Interiores de sitio web

2.- Artículos de blog (how to, 
características, consejos)

3.- Proyectos recientes 

4.- Videos cortos tipo demos 

5.- Infografías mostrando 
tendencias soportados con 
datos.

1.- Atraer visitantes

6.- Define tópicos y mapea tu contenidos de acuerdo 
a la etapa del comprador

6.2. Mapea el contenido de acuerdo a la etapa en la que está el comprador

2.- Convertir 

1.- Whitepapers técnicos

2.- Ebooks

3.- Tutoriales 

4.- Investigaciones más 
profundas

5.- Emails

1.- Testimonios de clientes 

2.- Análisis de ROI

3.- Casos de estudio más 
profundos

4.- Oferta de servicios (todo 
lo que puedo hacer por ti si 
me invitas a participar en tu 
proyecto).

3.- Cerrar 4.- Deleitar

1.- Guías para utilizar tus 
productos

2.- Cursos en línea 

3.- Estadísticas

4.- Nuevos productos o 
servicios

5.- Noticias

6.- Encuestas



Características 
De tus productos o servicios
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Comparativas

Webinar: Cómo diseñar un plan de marketing de contenidos  para empresas B2B



Mejores prácticas
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Problemas 
De tus productos o que 
resuelven tus productos
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Casos de 
estudio
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Videos
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7.- Crea tu calendario de contenidos



Fuente: Pixabay

¿Cómo medir el 
desempeño de tu 
contenido y su ROI?



¿Cómo medir el desempeño de tu 
contenido y su ROI?

Métricas estratégicas y 
tácticas

Ventas influenciadas

1.- Incremento en visitas al sitio web 

2.- Incremento en contactos generados

3.- Tiempo en el sitio web y cantidad de 

sesiones promedio

4.- Aperturas de email

1-  Descargas de material de contactos clave

2.- Aperturas de Emails de contactos clave

3.- Interacciones de contactos clave con contenidos

4.- Cantidad de contenidos que consume un 

contacto durante el proceso de venta

5.- Comentarios del equipo de ventas
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Conceptos generales 

     -El consumidor B2B está cambiando

- Qué objetivos debe buscar nuestro sitio 

web si queremos crecer.

Elementos a incluir en nuestro sitio web 

  

AgendaConceptos y elementos 
que toda empresa B2B 
debe incluir en su sitio 
web para generar tráfico 
y leads 

Fuente: Pixabay

Conclusiones



   Recomendaciones finales
● Produce contenido relevante para cada etapa del comprador

● Asegurate que el equipo comercial utilice los contenidos en 

su proceso de venta

● Los contenidos son coordinados por marketing pero 

generados a través del equipo técnico y ventas.

● No delegues tus contenidos, haz equipo

● Establece objetivos y KPIs y revísalos
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¿Cómo podemos ayudarte?

Toda empresa es diferente y tiene retos 
particulares. 

¿Conversamos?

Nuestra promesa es que en 30 minutos 
te daremos al menos 3 conceptos de 
valor para tu estrategia de marketing y 
ventas digitales. ¡Garantizado!

Muchas empresas B2B limitan su crecimiento y son 
vulnerables ante la competencia por no contar con 
una estrategia de marketing digital alineada a la 
forma en que operan y venden.

www.consultoresweb.com.mx

Solicitar reunión

En Consultores Web brindamos servicios de 
consultoría e implementación en marketing y ventas 
digitales especialmente diseñados para empresas B2B.

En equipo contigo implementaremos una estrategia 
que te ayude a crecer.  Conecta mejor con tus 
clientes actuales, haz más eficiente tu prospección y 
capta nuevos contactos desde internet.

Uno de nuestros consultores te ayudará a 
identificar tus áreas de oportunidad y te 
recomendará los servicios que en este 
momento son ideales para tu empresa.

http://www.consultoresweb.com.mx
https://www.consultoresweb.com.mx/conversemos
https://www.consultoresweb.com.mx/conversemos
https://www.consultoresweb.com.mx/conversemos

