
PLAN DE 
CONTENIDOS



La importancia de un plan 
de contenidos para tu
marca
El éxito está en la constancia y planificación
Dentro de la estrategia de tu negocio, los contenidos  
forman una parte fundamental para conectar, educar y 
generar conexión con la audiencia. Está demostrado que en 
la medida que una marca  aporta valor, sin esperar nada a 
cambio, más posibilidades tiene de convertir un seguidor en 
un cliente. Los contenidos te ayudarán a ganar  
posicionamiento, proyectar confianza y construir autoridad
en el mundo digital.
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¡Empecemos!



Instrucciones para utilizar  
esta plantilla
Sigue cada uno de los pasos presentados a continuación.

Sigue el orden
Cada uno de los pasos presentados a continuación son 
fundamentales para lograr el objetivo final, por lo que 
queremos resaltar la importancia de no avanzar hasta no
completar cada una de sus partes.

Rellena con la información
En los pasos encontrarás espacios para rellenar con la 
información requerida. Algunas opciones serán de 
escoger. Cualquiera de ellas son imprescindibles para 
completar tu plan.



Paso 1: Definiendo objetivos
Antes de desarrollar las temáticas y los contenidos, debemos especificar qué queremos lograr con el plan. 
Lo primero que aterrizaremos será el objetivo general y luego los específicos. Recuerda redactarlos como 

objetivos Smart (específicos, medibles, alcanzables, realista y temporal)

Redacta tu objetivo acá. Por ejemplo: Generar un 30% más de LEADS en todas las redes sociales de la empresa 
en un período de 3 meses.
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Redacta los objetivos específicos. Por ejemplo, tomando en cuenta el objetivo general, un objetivo específico 
podría ser:  “publicar 2 lead magnets semanales para aumentar el engagement y generar bases de datos”



Paso 2: Brainstorming o  
lluvia de ideas
Primero haremos un ejercicio de aterrizaje
En la siguiente página haremos una lluvia de ideas. Tomando
en cuenta el objetivo que escribiste deberás  rellenar la 
información que te solicitamos en dicha página.  El
requerimiento mínimo es de 20 ideas, pero si puedes lograr
más, mejor.

Lo importante de este ejercicio es que sepas que debes  llenar 
TODAS LAS IDEAS que se te pasen por la mente, sin importar
si son buenas o malas ideas, dale rienda suelta a la imaginación
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No importa si la idea es loca, no te convence o parece ser muy buena. Pon tu cronómetro unos
30 minutos, apaga tus datos y concéntrate en llenar esta página

¡Rellena el documento!

Si lo completes… ¡muy bien!
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Contenido de  
competidores

Contenido  
propio

Paso 3: Benchmarking
Analizar qué están haciendo nuestros competidores directos e indirectos es fundamental 
para un plan de contenidos exitoso. Eso nos ayudará a mejorar la comunicación, solventar 

objeciones, necesidades y dar mucho valor

¿Qué contenidos está haciendo la competencia?
¿Qué respuestas genera en los usuarios? ¿en qué
plataformas está? ¿Cómo es el mensaje? ¿Cuál es el
engagement? ¿Cuáles contenidos son los que tienen más
éxito?

¿Qué comunican en las plataformas?
Utilizaremos plataformas como blogs, Instagram,
YouTube y Amazon. Buscaremos los temas más comunes en
blogs, cuáles publicaciones de Instagram son las que han
tenido más éxito, veremos comentarios a vídeos en YouTube
sobre qué se puede mejorar, al igual que en Amazon, veremos
reseñas sobre libros y contenidos donde las personas suelen
indicar algo que faltó o funcionó.
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Ideasextraídas deBlogs

Para buscar en blogs puedes escribir en Google: “Top blogs sobre (tu nicho acá)” al igual que  Instagram: 
“Top Instagram sobre (tu nicho acá)” Para Youtube y Amazon, puedes escribir en sus  buscadores 

respectivamente. ¡Anota más ideas de contenido!

Ideas extraídas de Instagram Ideas extraídas de YouTube

Ideas extraídas de Amazon

¡Rellena el documento!Plan de contenidos



7Carga imágenes de la competencia

Coloca el enlace al contenido
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Ya has debido anotar ideas de contenidos extraídas de la competencia. Ahora 
es el turno de subir  imágenes de referencia de aquellos contenidos que nos 

gustaron o inspiraron:
Coloca el enlace al contenido Coloca el enlace al contenido



Los pilares nos ayudarán
a organizar el contenido  

por categorías.

Ayudan a que todas
nuestras publicaciones  

persigan el objetivo  
general

Debes escoger de 4 a 6  
categorías de contenidos 

y luego calendarizarlo

Los pilares pueden ser:  
educativos,  

entretenimiento, frases,  
tutoriales, venta, etc.

Paso 3: Definiendo los pilares de contenido
Una vez hayamos vaciado todas las ideas alrededor del contenido de nuestra marca, es el  

momento de establecer los pilares de contenido. Estos pilares nos ayudarán a trabajar con el  
contenido de forma organizada y perseguirán el objetivo general
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Pilar#1:

¿Cuáles serán tus pilares?
Escribe a continuación cada uno de los pilares que construirás para cumplir tu objetivo general.

Estos pilares pueden variar con el tiempo. La idea es aterrizarlos según lo que quieras lograr.

Escribe un pilar que m anejarás p a ra tus
contenidos

Carga tu  
icono

Pilar#3:

Escribe un pilar que m anejarás p a ra tus
contenidos

Carga tu  
icono

Pilar#5:

Escribe un pilar que m anejarás p a ra tus
contenidos

Carga tu  
icono

Pilar#2:

Escribe un pilar que m anejarás p a ra tus
contenidos

Carga tu  
icono

Pilar#4:

Escribe un pilar que m anejarás p a ra tus
contenidos

Carga tu  
icono

Pilar#6:

Escribe un pilar que m anejarás p a ra tus
contenidos

Carga tu  
icono
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Paso 4: Categorización
Es momento de ponerle nombre y apellido a  
nuestras ideas.

Una vez hayamos definido los pilares, debemos de categorizar  
todas las ideas que hemos colocado en la página 5 y 6: Cada idea 
debe pertenecer o adaptarse al pilar, de lo contrario, debe
desecharse ¡esto garantiza que nuestro contenido siempre  
persiga el objetivo!

Por ejemplo, supongamos que nuestra cuenta estará ofreciendo  
servicios de consultoría para Instagram. Si uno de nuestros pilares  es 
contenido educativo y dentro de las ideas pusimos “tips para  
mejorar el perfil de Instagram” perfectamente será parte de este  
pilar. Sin embargo, si en las ideas hemos anotado “Publicaciones en
Facebook” no corresponderá mucho con nuestra temática
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Pilar: Pilar:

Aterrizando las ideas
Cada una de las ideas planteadas anteriormente deben estar categorizadas en los pilares

¡Aquellas que no puedan clasificarse deberán ser adaptadas o desechadas!

Pilar: Pilar: Pilar:

Pilar:
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Paso 5: Calendarización 
y frecuencia
Es importante aterrizar el “cuándo” de los  
contenidos
Ya tenemos un cajón lleno de ideas, conocemos a la 
competencia, hemos definido nuestros objetivos y los pilares
que nos ayudarán a conseguirlo. Es momento de  aterrizar en 
un calendario cada uno de los pilares.

En este paso necesitaremos que seas muy visual y puedes cargar
los iconos en los espacios con la frecuencia para los próximos 3 
meses, indicando la fecha. Eso quiere decir que durante la 
semana, ese día DEBES publicar contenido relacionado con ese 
pilar
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MES:
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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MES:
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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MES:
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Paso 6:¡Ejecuta el contenido!

Una vez hayas establecido los contenidos de tu  marca y 
los hayas calendarizado, llegó el momento  de ejecutarlos 
y prepararlos para publicar. Recuerda  que el propio 
software de publicación de Facebook:  Facebook Creator 
te permite programar tus  publicaciones

BLOG DE ERICK HURTADO - MARKETING

Haz CLICK aquí para ir a  m i  b l o g
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¡Éxitos!

https://www.erickhurtado.click/blog/
https://www.erickhurtado.click/blog/

