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1. Resumen ejecutivo 

 

“Okay, you’ve opened the book. Thank you. Now it’s our job to keep you 

engaged. Marketing has changed. Past tense. By opening this book, you already 

know that. Now it’s time to actually do something about it” 

 (Pulizzi y Rose, 2011, p. 7). 

 

Ese es el objetivo de este proyecto, hacer algo, algo distinto en el sector de la 

comunicación. Humana nace tras un año en Londres de una parte del equipo, el 

primer contacto con una disciplina que, hasta entonces, nos era desconocida; el 

marketing de contenidos. La cita anterior es la primera frase del libro Managing 

Content Marketing (Pulizzi y Rose, 2011) que se convirtió en el manual de la 

asignatura Creative Content Marketing. Esta asignatura nos sumergió en esta nueva 

disciplina y culminó con la realización de una campaña de contenidos definida de 

principio a fin.  

 

Unos meses más tarde, cuando pensábamos en una idea de negocio, volvió a 

nuestras cabezas el marketing de contenidos. Realizamos una pequeña 

investigación, en primer lugar, para familiarizar a todo el equipo con este enfoque 

estratégico del marketing y por otro, para comprender la viabilidad del proyecto. 

Entonces decidimos crear una agencia, especializada en marketing de contenidos.  

 

Nos encontramos en un panorama saturado de información, de contenidos, 

de miles de historias que, cada segundo, son volcadas en las redes. Sin embargo, 

también vimos que, a menudo, las empresas descuidan su narrativa, y no comunican 

su historia, o no la comunican de una forma que resulte relevante y atractiva para el 

consumidor. Como consumidoras de redes sociales, ya que se trata de plataformas 

con las que hemos crecido, consideramos que nuestra experiencia, capacidades y 

visión podría ser clave a la hora de crear una estrategia comunicativa para estas.  

 

La elaboración de este proyecto, la investigación y las entrevistas a expertos y 

profesionales del sector nos han permitido perfilar la empresa. Es por ello por lo que, 

comprendiendo el contexto actual, especialmente afectado por el estado de alarma 

motivado por el Covid-19, el mercado del marketing y los competidores y la demanda 
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hemos creado una agencia especializada en marketing de contenidos pequeña, 

enraizada en Zaragoza. Sin perder la visión global hemos decidido enfocarnos en lo 

local en un primer momento y crecer en un entorno más controlado y estable.  

Hemos creado una agencia que no se cierra las puertas a ningún canal o formato de 

contenido para no perder oportunidades de crear y ampliar mensajes utilizando 

diversas plataformas. Humana nace con la vocación de ser eso, una agencia humana, 

centrada en el compromiso, en crecer apoyándose y apoyando a la comunidad, a 

empresas que se preocupan por el desarrollo comunitario, el bienestar animal, el 

cuidado del medioambiente.  

 

Humana nace en estas páginas como respuesta a un panorama comunicativo 

dominado por el análisis del Big Data, la despersonalización del marketing y la 

búsqueda por la reducción de costes, prescindiendo de estrategias y análisis. Un 

contexto en el que la presencia de las redes sociales es determinante en la vida de 

las personas y su desarrollo y en el que los contenidos que se comunican a través de 

estas tienen la posibilidad de llegar a millones. Por eso, en Humana trabajaremos 

con profesionalidad, rigurosidad, pero sin perder la cercanía con empresas en cuyos 

proyectos creamos, centrándonos siempre en el consumidor final, no como un 

número sino como un ser humano con miedos y necesidades.  

 

En una arena en la que las redes sociales han permitido que el discurso 

comunicativo se haya democratizado, creemos que es necesario ser un buen 

ciudadano, y esa es nuestra razón de ser. 
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2. Glosario de términos 

 

Big Data vs Thick Data. Como apunta Jim Piercy, Director Creativo de The 

Wall Street Journal los profesionales del marketing ahora “miran a la demografía y 

no al individuo” (World Media Group, 2019). En la última década el análisis de ese 

universo de información llamado Big Data ha cautivado a empresas y profesionales, 

convirtiéndose en la manía del momento. Sin embargo, son muchos los autores que 

alertan de que el Big Data tiene carencias porque no explica “el por qué, las razones 

por las que los usuarios de los servicios hacen lo que hacen, las emociones, 

sentimientos y realidades que determinan sus comportamientos y actitudes” (Boyd 

y Crawford, 2012) y advierten sobre la necesidad de combinar ese análisis cuantitativo 

con uno más cualitativo, una “descripción densa” que denominan “Thick Data” 

(Wang, 2013). Esta descripción densa permite conocer mejor al individuo detrás del 

estudio demográfico y pone su historia al frente de la estrategia. Big Data y Thick 

Data son, por lo tanto, conceptos y estrategias que deben ir unidas, 

complementarse. 

 

Branded Content “es un concepto general que se refiere a los contenidos 

generados a partir y alrededor de una marca, que pueden ser tanto informativos o 

educativos como de entretenimiento” (Aguilera, Baños, Ramírez, 2015). Aunque 

existen discrepancias en cuanto a los límites entre unas disciplinas y otras, los 

siguientes esquemas propuestos por Castelló y del Pino (2018) permiten obtener una 

visión de cómo se definirían inbound marketing, marketing de contenidos y 

branded content. 
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Relación entre los conceptos sobre contenidos de marca difundidos online.  
Fuente: (Castelló y del Pino, 2018). 

 

 
 

Relación entre los conceptos sobre contenidos de marca.  
(Fuente: Castelló y del Pino, 2018). 

 
 

Contenido Generado por el Usuario (UGC). Nace con el prosumidor y la 

nueva cultura digital. El resultado de un nuevo sistema de producción basado en la 

interacción de los internautas. “Engloba todos aquellos formatos de contenido, 

disponibles a través de redes sociales y plataformas online, creados y distribuidos por 

uno o varios individuos no profesionales” (Fernández, 2014). 
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Content activism. Alex Delamain, presidente de World Media Group y 

vicepresidente senior, jefe de ventas y servicios para clientes de The Economist, dice: 

“La clara tendencia hacia el activismo de marca revelada en la encuesta de 

contenido de WMG indica cuán importante es para los especialistas en marketing 

reconocer y responder a El zeitgeist. Los consumidores ya no son ‘leales a la marca’, 

lo que significa que los anunciantes deben trabajar más para mantenerse relevantes. 

Las campañas de contenido proporcionan un vehículo para que las marcas 

demuestren su compromiso con los problemas sociales y ambientales que a las 

personas les importan con autenticidad y comprensión". Por lo tanto, el content 

activism se convierte en una herramienta para comunicar un posicionamiento 

empresarial ético y comprometido para lograr el engagement con los públicos 

objetivos (Mitchell, 2019). Una forma de trasladar al público que se trata de una 

empresa socialmente responsable. 

 

Curación de contenido (content curation) es una de las actividades cruciales 

a la hora de desarrollar una campaña de marketing de contenidos. “La curación de 

contenido se entiende como la capacidad por parte de un sistema o del ser humano 

de encontrar, organizar, filtrar y dotar de valor, relevancia, significatividad, en 

definitiva, de utilidad el contenido de un tema específico que procede de diversas 

fuentes (medios digitales, herramientas de comunicación, redes sociales…)” 

(Arellano, 2011). En un contexto digital saturado de información, algunas voces 

hablan de “infoxicación” y ponen en valor el papel del content curator o curador de 

contenidos que es capaz de procesar, de filtrar y sacar conclusiones, ideas claras que 

sean relevantes para la comunicación de la marca (Macía, 2018).  

 

Engagement es la relación que se crea entre los usuarios y la marca. El vínculo 

que se genera entre los consumidores y los productores. “Este concepto hace 

referencia al grado de conexión entre marca y usuarios de forma recíproca, es decir, 

al compromiso de estos usuarios con respecto a la marca, y se mide a través de la 

interacción y participación. La idea es que cuanto mayor engagement exista con los 

usuarios, más posibilidades tenemos de que estos se conviertan en clientes, clientes 

fieles y finalmente en prescriptores de nuestros productos” (Núñez, 2018). 
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Inbound Marketing “hace referencia a todas aquellas técnicas y acciones 

comunicativas que pretenden llegar al consumidor de una manera no intrusiva en 

plataformas digitales. El inbound marketing utiliza la combinación de varias 

acciones de comunicación digital, como el posicionamiento orgánico en buscadores 

o Search Engine Optimization (SEO), la analítica web o la estrategia de contenidos” 

(Castelló y del Pino, 2018). El inbound marketing propone la captación de la atención 

del consumidor a través de contenido de calidad, pero desde el punto de vista de la 

optimización, a la correcta difusión y promoción del mismo, consiguiendo no solo el 

respeto como líder de la industria, sino un incrementar del tráfico cualificado 

(Wilcock, 2013).  

 

KPI (Key Performance Indicator), en español “indicadores clave de 

rendimiento”, son índices que permiten analizar los resultados de un proceso. A la 

hora de crear una estrategia de marketing se definen unos objetivos y para cada 

objetivo se asignan KPI, así se logrará evaluar si se ha cumplido cada uno de los 

objetivos. Los KPI posibilitan un análisis sistematizado y eficiente del rendimiento de 

una estrategia, que se traducirá en la adaptación y perfeccionamiento de las 

campañas de una empresa. Estos indicadores deberán seguir el modelo S.M.A.R.T, y 

ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo. Algunos KPI 

específicos del marketing de contenidos son el incremento del número de 

seguidores en redes sociales, el alcance de una publicación, el número de “likes” o 

“shares”, el “CTR” o “Click-Through-Rate” que es el número de clicks por link 

compartido o el engagement, la relación entre el usuario y el contenido o la cuenta, 

las conexión o interacciones entre ambos… (Núñez, 2018). 

 

Prosumidor. La línea entre productores y consumidores de información se ha 

difuminado, la revolución y expansión de Internet y, en especial, de las redes sociales 

ha supuesto la democratización de la creación de contenido. Esta revolución ha dado 

lugar a la aparición del prosumidor, un agente que crea y consume (Fernández, 

2014). 

 

Social Media Marketing es una línea del marketing conectada al marketing 

de contenidos centrada en comunicar a través de redes sociales. Se trata de una 

herramienta que ha demostrado su eficacia para mejorar la imagen de marca, el 

número de ventas y la satisfacción del cliente (Tanton 2013).  
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Storytelling es una estrategia de comunicación que consiste en transmitir 

ideas o valores a través de una historia. En el ámbito del marketing se utiliza para 

conectar con los usuarios. La intención que se persigue al utilizar la técnica del 

storytelling es generar una relación más allá de la mera transmisión de un mensaje 

a nuestra audiencia (Diccionario de Marketing Digital, 2020). La clave reside en 

conocer cada día más a los usuarios a través de la conexión emocional que se genera 

cuando se cuenta una historia (Diccionario de Marketing Digital, 2020). 

 

 

We Are All Storytellers In his book A Whole New Mind: Why Right-Brainers Will Rule the 

Future, Daniel H. Pink talks about the emergence of storytelling as an enormously 

important aspect of how we will become successful. (...) With the progression of 

information technology and globalization, he makes the point that ‘high concept’ 

aptitudes will form the new age. He defines ‘high concept’ as involving ‘the capacity to 

detect patterns and opportunities, to create artistic and emotional beauty, to craft a 

satisfying narrative, and to combine seemingly unrelated ideas into something new. 

High touch involves the ability to empathize with others, to understand the subtleties of 

human interaction, to find joy in one’s self and to elicit it in others, and to stretch beyond 

the quotidian in pursuit of purpose and meaning’  

(Pulizzi y Rose, 2011).  

 

Transmedia. “Un tipo de relato en el que la historia se despliega a través de 

múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los 

consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión” (Scolari, 2013). Se 

trata de una historia que es comunicada, por ejemplo, a través de una película, se 

amplía en televisión, redes sociales, páginas web… El argumento es ampliado, 

explorado y experimentado por el usuario a través de distintas plataformas (Jenkins, 

2003).   
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3. Aproximación teórica al marketing de contenidos 

y formulación de la idea de negocio. 

 

En primer lugar, antes de comenzar con la investigación de mercado y de 

perfilar nuestro modelo de negocio queremos definir qué es el marketing de 

contenidos, cómo ha evolucionado y por qué consideramos que este es un buen 

momento para crear una agencia centrada en marketing de contenidos en España. 

 

3.1. Situación actual 

 

Desde finales del siglo pasado la sociedad se ha rebelado en contra de la 

publicidad tradicional, sobre todo porque se olvida de un factor fundamental y, 

probablemente, el más importante: el consumidor. Nos encontramos ante un nuevo 

escenario de marketing en el que el objetivo principal, en el que las empresas deben 

centrarse es el “engagement”, la creación de lazos con unos usuarios que, cada vez, 

tienen un papel más protagonista en el proceso comunicativo. Este nuevo usuario 

empoderado demanda experiencias positivas y de valor, de acuerdo con sus deseos 

y necesidades, rechazando así, la publicidad tradicional, que percibe como intrusiva 

y que no le aporta nada (Aguilera, Baños, Ramírez, 2015, Gambetti y Grafigna, 2010 y 

Wilcock, 2013).  

 

Este usuario, el prosumidor, utilizando las innovaciones tecnológicas actúa 

como un nodo de comunicación que produce, modifica, difunde, consume e 

interconecta contenidos (también publicitarios) que fluyen por caminos de infinitas 

posibilidades (Nicolás Ojeda, 2013), cambiando así los hábitos de creación y consumo 

(Aguilera, Baños y Ramírez, 2015). Este nuevo modelo de comunicación demandado 

por la sociedad se centra en el diálogo con el usuario, facilitando la libertad de acceso 

y consumo, dejando atrás los mensajes unidireccionales distribuidos a través de un 

único canal masivo, característico de la publicidad tradicional (Aguilera, Baños y 

Ramírez, 2015). Vivimos en una sociedad colaborativa con una cultura participativa 

que se caracteriza por ser relacional y experiencial (Castelló-Martínez, 2014). El 

prosumidor ha difuminado la línea entre creador y consumidor, introduciendo 
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nuevas formas sociocomunicativas, basadas en el “storytelling” (Fernández Castrillo, 

2014).  

 

“Vivimos en la era de la guerra por contar historias”  

(Castelló-Martínez y del Pino, 2018). 

 

Esto ha llevado a que el marketing tradicional se está volviendo cada vez 

menos efectivo (Content Marketing Institute, 2012). Algunas estrategias de 

marketing tradicionales como el marketing directo están perdiendo eficacia. “El 44% 

de los emails directos nunca son abiertos. El 86% de los consumidores no atienden a 

los anuncios de televisión. El 84% de las personas entre 25 y 34 años abandonaron 

un sitio web a causa de un anuncio irrelevante o intrusivo” (Drell, 2011). Los 

consumidores se han cansado de los mensajes intrusivos y son cada vez más 

resistentes a la publicidad convencional orientada a la venta y ahora tienen la 

capacidad de sacarla de sus vidas (Canter et al, 2013).   

 

3.2. ¿Qué es el marketing de contenidos o content marketing?  

 

“El marketing de contenidos es un enfoque de marketing estratégico 

centrado en crear y distribuir contenido valioso, relevante y consistente para atraer 

y retener una audiencia claramente definida y, en última instancia, impulsar la 

acción rentable del cliente” (Content Marketing Institute, 2012). 

 

Tradicionalmente las acciones de comunicación se han clasificado como; 

push, aquellas que son más agresivas e intrusivas forzando al consumidor a 

exponerse al mensaje, y pull, aquellas que se adaptan a las necesidades del 

consumidor, que es quien decide acercarse al mensaje. “En el nuevo contexto, el 

marketing push está en declive y las acciones pull parecen las más adecuadas para 

llegar a un consumidor capaz de gestionar el acceso a los contenidos que desea, de 

controlar su relación con las marcas y de dialogar con ellas” (Aguilera, Baños y 

Ramírez, 2015). 
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El marketing de contenidos como estrategia de comunicación pull, se centra 

en la relevancia, en llamar la atención del público a través de contenidos relevantes. 

“Ya no se interrumpe a los consumidores con anuncios, se les atrae, engancha, con 

mensajes útiles, entretenidos, informativos; mensajes relevantes y valiosos, que son 

bien recibidos por los públicos hasta el punto de ser ellos quienes deciden acceder 

libremente a los contenidos e incluso compartirlos con otras personas” (Aguilera, 

Baños y Ramírez, 2015).  

 

En 1996 Bill Gates ya dijo: “el contenido es el rey” (Gates, 1996) porque observó 

que el dinero se estaba generando alrededor de la creación de contenidos que 

proporcionaban información y entretenimiento al público. Esta tendencia ha ido 

evolucionando, especialmente con la llegada de internet y las redes sociales. La 

sociedad está saturada de mensajes, sobre todo de mensajes comerciales que no le 

aportan nada ni le entretienen y que solo intentan venderle algo que no quiere. Es 

por esto por lo que el usuario se ha cubierto con una especie de coraza que le 

protege frente a la intrusiva publicidad tradicional y solo se interesa por aquellas 

empresas que tienen sus deseos en mente. El marketing de contenidos se define 

como “el arte de comunicarse con los consumidores sin venderles” (Pulizzi, 

2013:6), de crear conversaciones reales con personas reales. Como vemos en el 

siguiente gráfico, el marketing de contenidos se enmarca en el punto en el que 

convergen marketing, entretenimiento e información. 

 

 
Representación del marketing de contenidos como convergencia entre marketing, 

entretenimiento e información. (Fuente: Mandloys, Digital Agency, 2013). 
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“Traditional marketing talks at people.  Content marketing talks with them” 

 (Velocity, 2019). 

El papel principal de los contenidos creados por las empresas es generar un 

interés en el usuario y en los seguidores de una marca para crear vínculos cada vez 

más estrechos entre marca y persona. Esto genera una oportunidad de negocio sin 

que previamente se haya lanzado un mensaje de carácter comercial (Harad, 2013: 18). 

El marketing de contenidos abarca un amplio abanico en cuanto a tipos de 

contenido y formato. Atendiendo al formato, se puede hablar de contenidos en 

forma de texto, fotografía, audiovisual o, incluso, interactivo. En cuanto al canal 

donde se publica, destaca el contenido offline (audiovisual o impreso) y/o online (en 

web, medios digitales, blogs, newsletter, redes sociales, web o app) (Sanagustín, 

2013).   

 

3.3. ¿Por qué hacer marketing de contenidos? 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, el marketing tradicional es cada 

vez menos efectivo. Por ello, las nuevas formas de marketing se presentan como una 

alternativa más eficiente para lograr los objetivos de las empresas. En este sentido, 

el marketing de contenidos ha demostrado ser una estrategia que proporciona 

resultados beneficiosos. “El 91% de las empresas B2B y el 86% de las B2C usan 

content marketing en su estrategia” (Content Marketing Institute, 2012). “Cada vez 

más empresas reconocen que el marketing de contenidos puede crear conciencia 

de marca y aumentar las tasas de conversión a un coste significativamente menor 

que la publicidad tradicional” (Universia España, 2019). Es por ello que “la industria 

global de marketing de contenido presenta una tasa de crecimiento anual del 16%” 

(Universia España, 2019). Para el 2021, su valor estimado alcanzará los 412,88 mil 

millones de dólares (Universia España, 2019).  

 

El marketing de contenidos permite diferenciar la marca y darle visibilidad en 

un mundo que está saturado de información y mensajes comerciales. Además, a 

través del contenido las empresas se posicionan en la mente del usuario, atrayendo 

https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2017/09/2018-b2b-research-final.pdf
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su confianza y estableciendo ese engagement tan importante en el nuevo 

panorama comunicativo. Busca establecer una relación con un público concreto, 

basada en la confianza.  Esto permite a las empresas ganar credibilidad, al 

presentarse como referente comunicando mensajes relevantes que aporten valor 

añadido. La empresa se posiciona como experta, líder en la mente del consumidor 

(Wilcock, 2013).   

 

Según una investigación llevada a cabo por Curata, durante el año 2019 el 75% 

de las empresas ha aumentado sus inversiones en content marketing (Universia, 

2019). El presupuesto dirigido a Content Marketing no hace más que crecer. Las 

empresas conocen la gran importancia que este tiene para los usuarios, los cuales 

priorizan la calidad a la cantidad, “6 de cada 10 usuarios otorgan mayor valor a la 

calidad del contenido” de acuerdo con datos del I Estudio de Content & Native 

Advertising. Otros resultados confirman los logros del marketing de contenidos: “el 

57% de las empresas han conseguido clientes a través de su blog, el 92% de las 

empresas que alimentan diariamente a través de post el blog corporativo han 

adquirido clientes a través de este, del mismo modo que lo han hecho el 62% de las 

empresas a través de su presencia activa en LinkedIn. El 77% de las empresas B2B 

han adquirido clientes a través de una presencia activa en Facebook” (Universia, 

2019). 

 

La estrategia de marketing de contenidos está compuesta por varias etapas. 

La primera es la fase de investigación, de análisis del target segmentado, una fase 

de documentación y conocimiento de esa persona a la que se busca informar y 

entretener. Los datos obtenidos en esa primera fase permiten la creación del 

contenido en sí, que puede ir desde artículos, a vídeos, publicaciones cortas para 

redes sociales, podcast… (el marketing de contenidos se presenta en distintos 

formatos a través de distintos medios: blogs, redes sociales, páginas web…). Tras la 

creación del contenido viene la tercera fase, su correcta distribución a través de los 

distintos medios y canales, según los objetivos y público a alcanzar. Por último, llega 

la fase de análisis en la que se miden los resultados obtenidos, se valorará si la 

estrategia fijada ha sido adecuada y se utilizará la información para diseñar futuras 

estrategias (Sanagustín, 2019, Pulizzi, 2014 y Wilock, 2013). 
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El desarrollo de una adecuada acción de marketing de contenidos se 

traducirá en posicionamiento, venta, leads, retención, feedback… Se logrará dar 

visibilidad y vida a una marca, posicionarla en la mente de los consumidores con lo 

que se establecerán relaciones basadas en la confianza y la credibilidad que llevarán 

a aumentar el tráfico y las ventas (Castelló y del Pino, 2018 y Sanagustín, 2014). 
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4. Modelo de negocio 

Para la elaboración de este trabajo proponemos la creación de una agencia 

especializada en esta disciplina, el marketing de contenidos. Una agencia pequeña 

con un enfoque especializado en la creación y curación de contenidos.  

 

La empresa nace a partir de una observación del sector y del usuario, como 

consumidoras de contenido hemos podido observar algunas tendencias y 

consideramos que apostar por el marketing de contenidos es una buena idea. 

Queremos llevar a cabo un proyecto que nos motive, hacer algo que nos apasione 

para poder hacerlo bien. La generación de contenido nos ofrece la posibilidad de 

contar historias y lograr así un beneficio tanto para los clientes, como para la 

sociedad en general y, por supuesto a nuestra empresa. 

 

 La agencia estaría situada en Zaragoza, sus primeros pasos se centrarán en el 

mercado más próximo, local y regional, empresas aragonesas, pero tendrá siempre 

una mirada global. Esto es posible al tratarse de una estrategia que bebe mucho del 

marketing online. La agencia se centrará en contenido, sobre todo, para Internet: 

páginas web, redes sociales, blog, etc., haciendo posible trabajar con empresas de 

otras ciudades.  

 

4.1. Modelo Canvas 

 

Para perfilar el modelo de negocio hemos diseñado un Canvas que aclara 

algunas características de la empresa, servicios, relaciones... 

 



 



 

4.2. Core business 
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5. Estudio de mercado 

 

A continuación, llevaremos a cabo un estudio de mercado para conocer la 

situación actual a nivel macro y micro. Este análisis nos permitirá perfilar mejor 

nuestro modelo de negocio teniendo en cuenta las características del mercado 

actual y anticiparnos a posibles problemas para plantear soluciones que nos ayuden 

a crear una empresa viable.  

 

5.1. Análisis macroentorno 

 

En primer lugar, se estudiará el macroentorno, haremos un repaso del 

panorama a nivel mundial para observar algunas tendencias, teniendo en cuenta 

que vivimos en un mundo homogeneizado por la globalización. También 

analizaremos más en profundidad la situación en nuestro país, especialmente en 

cuestiones políticas y económicas. Este análisis nos permitirá conocer todos aquellos 

factores que podrían afectar directa o indirectamente a nuestra empresa y su 

desarrollo y nos ayudarán a definir el modelo de negocio. 

Marco político y económico: incertidumbre y desaceleración.  

 

A nivel mundial la sociedad atraviesa un momento muy convulso de la 

historia. Hay más de 25 conflictos armados en 2019, conflictos en Siria, Afganistán, la 

guerra civil en Sudán del Sur, la guerra contra el narcotráfico en México, la “limpieza 

étnica” de los rohingyas en Birmania, el terrorismo de Boko Haram en Nigeria… (La 

Vanguardia, 2019). China y EE. UU. se encuentran en una guerra comercial que afecta 

especialmente a la industria de las telecomunicaciones. Ambos países tienen 

además conflictos internos, desde el Impeachment a Trump y la incertidumbre de 

las nuevas elecciones a las manifestaciones contra la ley de extradición en Hong 

Kong (RTVE, 2019). En América Latina; Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela viven 

momentos de crisis política y revueltas (BBC, 2019). Reino Unido sigue en el proceso 

del Brexit, empeorando la situación de la Unión Europea. Además, el cambio 

climático se está materializando en catástrofes naturales, desertización e 
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inundaciones, lo que ha derivado en que la UE haya declarado el estado de 

Emergencia Climática (Sánchez, 2019). Por si fuera poco, es preciso comentar la 

existencia de una pandemia que ha paralizado al mundo. 

 

España vive un momento convulso caracterizado por la indefinición política, 

el separatismo de Cataluña y la desaceleración de la economía. “Tras dos elecciones 

generales, casi un año de gobierno en funciones y la coalición entre PSOE y Unidas 

Podemos, España vive una situación de máxima incertidumbre” (Cope, 2019). La 

situación política cada vez preocupa más. “Hacía 35 años que los españoles no 

estaban tan preocupados por la política” (Economía Digital, 2019). Según el último 

estudio del CIS el 80% de la población piensa que la situación es mala o muy mala y 

el 50,5% cree que es incluso peor que hace un año (Cope, 2019). La situación política 

afecta a la economía del país porque “mantiene al margen al gran dinero 

internacional a la espera de que la situación se aclare. No hay una huida, pero 

tampoco se acometen grandes inversiones” (Bolsamanía, 2018). Esto se traduce en 

una desaceleración económica, el Banco de España ya ha advertido sobre el 

preocupante panorama de la economía española (Expansión, 2019).  

Por otra parte, cabe destacar la actual crisis política, social y económica que 

está viviendo Cataluña. El separatismo que se ha agravado en los últimos años ha 

repercutido en la economía de la comunidad que hasta hace dos años se había 

caracterizado por ser una de las más sólidas del país, siendo históricamente una de 

las Comunidades Autónomas con mayor crecimiento. Desde 2014 hasta 2017 

Cataluña se situó por delante de la economía nacional. Sin embargo, ya en 2017, la 

economía catalana pasó a ser la quinta economía que más creció entre las 

autonomías (Fortuño, 2019). En 2018 empeoró la situación de Cataluña, por primera 

vez el crecimiento económico español superó los resultados de la economía 

catalana. A su vez, esto afectó a las inversiones extranjeras. El separatismo catalán ha 

propiciado que el 85% de las inversiones extranjeras se movilicen a Madrid y tan solo 

un 6,4% se concentra en Cataluña (Fortuño, 2019).  

 Además, la proclamación del estado de alarma se suma a los datos negativos 

que ya existían sobre el panorama empresarial en España. “De acuerdo al último 

Estudio sobre Demografía empresarial realizado por Informa D&B, en febrero se 

crearon 8.574 empresas en España. Este dato es un 9% inferior al del mismo mes del 

2019. También se observa un importante descenso en el capital invertido para la 

https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/5e68af872c76cd00b1dd538c/files/Demografia_022020.pdf?1583918983
https://www.informa.es/
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creación de estas nuevas empresas, con una caída del 54% en febrero, y un 14% en el 

acumulado, quedando en 1.320 millones de euros la inversión en el comienzo del 

año” (Deloitte, 2020). A finales de abril Pedro Sánchez calificó de “gravísima” la 

situación social y económica que atraviesa el país debido a la pandemia (Sánchez, 

2020). Además, el Banco de España advierte: 

España ya partía de una situación muy vulnerable. En primer lugar, porque el déficit 

estructural se situaba en el entorno del 3%, lo que significa que realmente España no 

estaba cumpliendo con las reglas europeas, aunque el Gobierno dijese lo contrario. En 

segundo lugar, porque el incremento de la deuda pública por el coronavirus hará que 

supere ampliamente el 100% del PIB. Y tercero, porque el envejecimiento de la 

población provocará una presión permanente sobre el gasto público tanto en sanidad 

como en pensiones. Estos tres factores unidos "ponen de manifiesto la vulnerabilidad 

de las finanzas públicas españolas ante posibles perturbaciones adicionales en la 

actividad económica, en los costes de financiación o en el sentimiento de los inversores" 

(Jorrín, 2020). 

Estos datos reflejan que la situación no es óptima y que nos encontramos ante 

un panorama muy complejo. En España el futuro es incierto, especialmente en 

materia de política y economía, existe una alarma generalizada y se desconocen los 

efectos reales de la pandemia.  Es posible que la confianza en Europa, motivada por 

la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la situación en Sudamérica 

disminuya tras la pandemia y que los países se cierren y retengan las inversiones en 

los países de origen tendiendo a políticas de autarquía (Jorrín, 2020). Sin embargo, 

algunas organizaciones apuntan a que, aunque los próximos meses van a estar 

protagonizados por la recesión económica la situación podría empezar a mejorar a 

finales de año y 2021. Por lo tanto, comprendiendo que la situación nunca va a ser al 

100% óptima para la creación de una empresa, se podría concluir que, con la debida 

cautela y atendiendo a la nueva realidad social, este podría ser un momento para 

crear una empresa española centrada en marketing de contenidos. Esta sería una 

pequeña empresa que tendría que superar la tarea de autofinanciarse, ya que es 

improbable que el ejecutivo preste ayudas para la creación de empresas en los 

próximos meses. 
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Marco social: globalización y consumismo. 

   Hoy en día en España, al igual que en la gran mayoría de los países de 

Occidente vivimos en una sociedad capitalista. Esto significa a grandes rasgos que 

nuestra sociedad gira en torno al capital, al dinero. Muchas de las cosas que nos 

rodean se miden en función de su utilidad y de su posibilidad de monetizarse.  Existe, 

por tanto, una tendencia de consumo acelerado a raíz de este sistema que 

trasciende del ámbito económico. Somos consumidores compulsivos en muchos 

aspectos. Antiguamente, cuando a una persona se le rompía un pantalón, lo más 

probable era que lo volviese a coser y lo siguiera utilizando durante años. Hoy en día 

a la mayoría de nuestros contemporáneos ni se les ocurriría esa idea, sencillamente 

lo tirarían y se comprarían otro. Esta idea de consumo rápido se traslada a otras 

esferas y se puede observar que pasa lo mismo con las relaciones personales o con 

la cultura. Esto se conoce como modernidad líquida concepto acuñado por el 

sociólogo Zygmunt Bauman para definir el actual momento de la historia en el que 

las realidades sólidas de nuestros abuelos, como el trabajo y el matrimonio para toda 

la vida, se han desvanecido para dar paso a un mundo más precario, provisional y 

ansioso de novedades (Bauman, 2016). 

Otra de las características principales de la sociedad actual es la globalización, 

o, en otras palabras, el creciente acercamiento comunicativo y la creciente 

interdependencia entre todos los países, potenciada por las nuevas tecnologías y en 

concreto por Internet (Council of Europe, 2018). El uso de Internet y las redes sociales 

son elementos claves de nuestra sociedad. Hoy en día todo está conectado y todos 

estamos conectados, la generación millennial y la generación Z se caracterizan por 

vivir “pegados a las pantallas”. 

Uno de los valores positivos derivados de esta globalización en nuestra 

sociedad es el de una mayor tolerancia a la diversidad. Las nuevas generaciones son 

cada vez menos racistas y más tolerantes con el colectivo LGTBI (Iris Simón, 2017). 

Además, también han sido potenciados por la globalización los dos grandes 

movimientos sociales de los últimos años: el movimiento feminista y el movimiento 

contra el cambio climático. 

Sin embargo, paradójicamente, cuanto más conectados estamos entre 

nosotros, más gana fuerza el concepto de individualidad, otro de los valores 
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dominantes actualmente. La cultura que compartimos ha ido priorizando, poco a 

poco, lo individual por encima de lo comunitario. Dedicamos una gran parte de 

nuestro tiempo y dinero a actividades que tienen que ver con nuestro beneficio 

particular, ir de compras, ir al gimnasio, ir a hacerse las uñas o a la peluquería, etc. Se 

ha perdido la colectividad, que era uno de los valores que demarcaban a las 

sociedades europeas latinas (España, Grecia, Italia) en favor de uno de los valores que 

priman en los países del norte: el individualismo. 

A nivel demográfico vivimos en una sociedad envejecida a causa de la baja 

tasa de natalidad (Eurydice, 2019). El cambio que ha experimentado la estructura de 

la familia es notable. Las familias han dejado de ser los pilares de la sociedad, la 

tradicional gran familia española ha pasado a convertirse en agrupaciones más 

diluidas y reducidas, según los sociólogos (Ernst & Young, 2011), más vulnerables al 

consumismo.  

En esta sociedad de consumo, para que las empresas ganen dinero (el 

elemento principal de nuestro sistema) tienen la necesidad de atraer a aquellos que 

pueden gastarlo mediante publicidad. Sin embargo, hoy en día, mucha de la 

publicidad sigue siendo superficial u oportunista, casos en los que refleja los valores 

vacíos y desarraigados de la sociedad consumista. Por eso es importante que las 

marcas tengan un buen marketing de contenidos, ya que les otorgaría una de las 

cosas que hacen falta hoy en día: raíces. 

Por último, es preciso aludir a los efectos sobre la población y las formas de 

consumo de la pandemia motivada por el COVID-19 debido a la escala y la gravedad 

de la situación. Según apuntan algunos expertos, que estudian la situación actual de 

China y otros países vecinos afectados por el virus para predecir cómo serán los 

próximos meses en Europa, existen diversas tendencias. En primer lugar, el 

consumidor tiene ahora una mayor inclinación por lo local, una tendencia que ya 

veíamos antes de la pandemia. El sentimiento de lealtad unido a la capacidad de los 

pequeños comercios para adaptarse a las circunstancias facilitando la vida a la 

comunidad ha aumentado notablemente el apoyo al comercio local y el desarrollo 

del sentimiento de comunidad. Según estudios realizados por Mintel, una de las 

agencias de inteligencia líderes del mundo, “Seis de cada diez consumidores 

alemanes reconoce que ha tratado de comprar producto local en la medida de lo 
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posible” y que estos resultados coinciden con los obtenidos en la mayoría de los 

mercados que investiga la empresa, entre ellos, España (Mintel, 2020). 

En segundo lugar, en línea con ese sentimiento de comunidad, otra de las 

tendencias motivadas por la pandemia es el acercamiento a través de Internet que 

ha tenido que reemplazar al contacto real debido al distanciamiento social. El 

sentimiento de unión, de preocupación real por lo que está sucediendo en otros 

hogares, la empatía por aquellos que están sufriendo la enfermedad o trabajando 

sin descanso y con pocos recursos para paliarla se han instalado en la sociedad. 

Derivando en unos valores de solidaridad y una concienciación que se mantendrá 

cuando esto acabe. Esta concienciación no solo se extiende a las personas, sino 

también a la naturaleza, el freno repentino de la economía ha desembocado en una 

concienciación sobre la importancia de llevar un estilo de vida más sostenible, a 

replantear el valor del planeta, la naturaleza y el aire limpio (Mintel, 2020). 

Teniendo en cuenta este marco social globalizado en el que las personas cada 

vez están más interconectadas y son más conscientes de los desequilibrios y 

problemas del mundo queremos plantear un modelo de negocio comprometido. 

Consciente de la situación y del papel que tienen las empresas como agentes de 

cambio social. Una agencia con raíces locales que se apoye en la comunidad y 

busque su desarrollo en este momento de incertidumbre. Una agencia que hable a 

las personas de forma individual sobre historias y proyectos empresariales positivos, 

que beneficien a la comunidad. Una empresa que utilice el poder de Internet y del 

storytelling para lograr un impacto positivo en la sociedad.  

Marco tecnológico  

 

Como comentábamos anteriormente, vivimos en una realidad en continua 

transformación caracterizada por el crecimiento acelerado y la globalización. Este 

continuo proceso de cambio dificulta el estudio de unos rasgos distintivos propios 

del momento presente. Sin embargo, hay prácticas de esta realidad que no se 

pueden ignorar. La sociedad actual está interconectada por la información. Nos 

encontramos en una “sociedad digitalizada e interconectada” (Wilock, 2013). El 

desarrollo tecnológico de las últimas décadas, desde la aparición de internet, la 

democratización de la comunicación a través de ordenadores y smartphones y el 
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desarrollo de las aplicaciones, y, en especial, de las redes sociales han supuesto una 

revolución.  

 

Nos encontramos en la era de la información, una era en la que el usuario está 

por encima de la persona y tiene más poder para ser y comunicarse online que 

offline. Esta nueva tendencia ha hecho necesario el estudio del contenido generado 

por el usuario (CGU) como un rasgo diferenciador de nuestra sociedad. “No en vano, 

en 2006 la revista Time nombró a ‘tú’ la Persona del Año, ‘Sí, tú. Tú controlas la Era de 

la Información. Bienvenido a tu mundo’” (Fernández Castrillo, 2014). Time evidenció 

el poder que la tecnología ha dado al usuario, a millones de usuarios anónimos que, 

cada día, comparten contenido a través de la Web. Internet y las redes sociales han 

transformado la cultura y la forma de producir y consumir, han creado al prosumidor, 

fruto de las dinámicas de cooperación y la cultura participativa de la red (Fernández 

Castrillo, 2014). 

 

En este panorama saturado de información es necesario para las empresas 

tener una estrategia, trabajar con alguien que conozca en profundidad el panorama 

y sea capaz de crear un mensaje y distribuirlo para atraer al público objetivo y lograr 

resultados para la empresa. Un análisis de DataReportal indica que 4.57 mil millones 

de personas ahora usan Internet, un aumento de más del 7 por ciento desde el año 

pasado y los usuarios de redes sociales están creciendo aún más rápido, más de un 

8 por ciento desde abril de 2019 para llegar a 3.81 mil millones en la actualidad (Kemp, 

2020). Es muy importante conocer la importancia de la tecnología en el marketing 

actual, el poder de Internet y las redes sociales, especialmente. Las redes sociales 

permiten distribuir contenido a usuarios muy específicos y conocer al instante sus 

respuestas, recabando una información que será esencial a la hora de analizar los 

resultados de las campañas de marketing de contenidos y de crear nuevas 

estrategias. 

 

La medición se ha convertido en una fase clave en toda estrategia de 

marketing. El consumo masivo y la gran frecuencia de contenido a través de Internet 

y, en especial, de las redes sociales ha dado lugar a nuevas mecánicas de 

socialización que generan grandes cantidades de datos (Wilson, Gosling y Graham, 

2012). En la era del Big Data en la que la saturación de información cada día se hace 

más presente es imprescindible utilizar herramientas e indicadores estratégicos 
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para, por un lado, diseñar las campañas y por otro, medir los resultados. Por una 

parte, si se trabaja bien el Big Data, ese universo de datos, se puede lograr un 

conocimiento cuantitativo de la comunidad en la red, que deberá ser 

cumplimentado con una comprensión más profunda del usuario a través del “Thick 

Data” (Castillo y Gómez, 2019). Por otra parte, una vez compartido el contenido, se 

analizará el rendimiento del mismo en relación a los objetivos de la empresa. Los 

datos arrojados por los usuarios deberán ser interpretados en función de los KPI (ver 

glosario de términos), esos indicadores que mostrarán el grado de cumplimiento de 

cada uno de los objetivos propuestos y permitirán evaluar y ajustar la campaña de 

marketing de contenidos.  

 

A la hora de tratar estos datos es preciso tener en cuenta el cambio de 

mentalidad que estamos observando en el usuario. Tras la aparición de escándalos 

como Cambridge Anlytica en los que los datos de millones de personas quedaron 

desprotegidos la opinión pública sobre la cesión de datos se ha visto afectada dando 

lugar al “Data Conscious Consumer”, ese consumidor que es cada vez más 

consciente del valor de sus datos personales y empieza a desconfiar de aquellas 

empresas que demandan y utilizan sus datos (McTaggart, 2018). Esta preocupación 

se refleja en el cambio de las legislaciones a nivel nacional e internacional. Aunque, 

según algunos críticos las medidas no son suficientes para proteger a los usuarios 

frente al mercadeo de las grandes corporaciones. Las Leyes de Protección de Datos 

son cada vez más exhaustivas y los gobiernos demandan cada vez un mayor control 

sobre estos (Aránguiz, 2020). 

 

Por lo tanto, podemos concluir que nos movemos en un contexto en el que la 

tecnología tiene un papel protagonista en la vida de las personas, concediéndole un 

gran poder. Sobre todo, en esta nueva situación dominada por el distanciamiento 

social. Si en 2002 el brote de SARS impulsó en China el desarrollo del comercio online, 

el COVID-19 lo ha llevado a un nuevo hito histórico, arrastrando a los más reacios, 

incluidos los consumidores más mayores. Este impulso del comercio online concede 

un papel todavía más protagonista a la habilidad de las empresas por comunicar su 

historia en un mercado cada vez más saturado. Esto supone una oportunidad para 

Humana. 
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Para concluir, es preciso hacer énfasis en que este marco tecnológico se 

encuentra en constante evolución, tanto los medios como los usuarios se 

transforman cada día y para ello es necesaria una observación ininterrumpida de 

ambos para lograr avanzar al mismo ritmo. Humana deberá encontrarse en 

constante formación y adaptación al medio, manteniendo impregnada en sus 

valores la importancia de proteger y comprender a la persona detrás del usuario, de 

la cifra. Trabajar para crear una empresa con un enfoque más humano y más cercano 

a la realidad. 

5.2. Análisis microentorno 

Una vez analizado el macroentorno y todos aquellos factores a gran escala que 

podrían afectar y determinar nuestra idea de negocio analizaremos el microentorno 

para conocer aquellos factores que influyen de forma más directa a la empresa. En 

este apartado hablaremos de cómo está el sector del marketing de contenidos, 

centrándonos en España; competidores y clientes. 

  

Para llevar a cabo este estudio del microentorno hemos entrevistado a 

expertos en marketing de contenidos, a responsables de agencias que lo llevan a 

cabo y profesionales del sector. También hemos utilizado artículos de revistas 

especializadas e informes realizados por empresas de marketing.  

 

Según Antonio Gimeno, profesional dedicado al marketing de contenidos, 

consultor y fundador de la empresa global de marketing de contenidos hoyreka.com 

y autor del blog marketingcontenidos.com, esta estrategia de marketing llegó a 

España en 2008, aunque no empezó a cobrar importancia hasta el 2011. Fue 

entonces cuando el sector comenzó a comprender las ventajas de esta estrategia y 

se multiplicó el número de agencias que ofrecían servicios de creación de 

contenidos, bien unida a su cartera de servicios o de forma exclusiva. Como apuntan 

Eva Sanagustín y Antonio Gimeno, profesionales especializados, el mercado del 

marketing de contenidos en España se encuentra en un estado maduro, existe un 

gran número de empresas que ofrecen este servicio y muchas de ellas están muy 

consolidadas tras años de experiencia.  
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Sin embargo, aunque la rivalidad entre competidores en el mercado sea 

importante existen oportunidades para la creación de empresas. Un reciente estudio 

de World Media Group, que ha preguntado a profesionales de marketing por su 

visión con respecto al marketing de contenidos ha concluido que “el 80% de los 

marketeros considera que las campañas de contenidos crecerán en los próximos dos 

años” y más importante; “esperan que el crecimiento se realice no solo en las 

campañas impulsadas por contenidos 'tradicionales', sino también en audio y en 

formatos emergentes” (Puro Marketing, 2020). Esto va en la misma línea que las 

respuestas de los entrevistados, todos afirman que, aunque exista una amplia oferta 

de servicios de contenidos, la demanda está ahí y con el posicionamiento correcto 

se puede lograr atraer clientes. 

Por otro lado, Antonio Gimeno señala: “Existen muchísimas agencias que 

llevan a cabo marketing de contenidos, aunque pocas gestionan bien el contenido 

de forma analítica, con una estrategia bien definida y unos objetivos claros”. Pese al 

desarrollo y crecimiento que ha desarrollado el marketing de contenidos, motivado 

por los beneficios que las empresas han percibido que produce la entrega a públicos 

específicos de contenidos de calidad siguiendo una estrategia, esta técnica se sigue 

desarrollando, en muchas ocasiones de forma automatizada e inconsciente. Este es 

un aspecto negativo, ya que “al no ser plenamente conscientes de la importancia de 

la implementación de estrategias de marketing de contenidos en un plan de acción, 

no se establecen KPI’s porque la actividad no está identificada como tal, por lo que 

no se está haciendo una medición del ROI apropiada” (Hoyreka, 2019). La falta de 

estrategia y medición es, en muchas de las ocasiones, la causa del fracaso de las 

campañas de marketing de contenidos (World Media Group, 2019). Según el informe 

de Hoyreka, una de las asignaturas pendientes del sector es la medición del retorno 

(ROI) de sus estrategias de marketing de contenidos “el 37.2% de los encuestados no 

llevan a cabo una medición del retorno de la inversión en marketing de contenidos” 

(Hoyreka, 2019). Cualquier acción de marketing necesita una correcta medición que 

permita conocer si la campaña ha sido efectiva, si se ha obtenido el retorno deseado 

y cómo la estrategia desarrollada puede servir en el futuro.  
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Competidores  

 

En primer lugar, cabe precisar que en España el marketing de contenidos lo 

llevan a cabo tanto, las propias empresas de forma interna como, agencias 

especializadas en esta disciplina de forma externa, subcontratadas. Además, cada 

día es más habitual que las empresas contraten sus servicios a profesionales 

autónomos, “freelance” como periodistas especializados, para la creación de piezas. 

Este hecho, hace que sea más complejo analizar a nuestra competencia ya que 

encontramos perfiles muy diversos. 

 

Los profesionales que realizan marketing de contenidos por cuenta ajena son 

una alternativa muy frecuente en el sector. Según comenta Eva Sanagustín los 

redactores freelance tienen perfiles muy diversos, algunos no tienen formación, pero 

la gran mayoría tiene estudios en “periodismo, comunicación audiovisual, publicidad 

y RR.PP, pero también humanidades, filología, historia, empresariales, 

telecomunicaciones” (Sanagustín, 2019). Se trata de profesionales con una 

especialidad temática y años de experiencia (según un estudio realizado por 

Sanagustín 10 años de media) y coinciden en que su profesión “cada vez está mejor 

pagada”. “Según las respuestas, sí es posible ganarse la vida como redactor freelance, 

tanto escribiendo únicamente (22%) como ofreciendo otros servicios relacionados 

(65%). El resto (13%) tiene otra profesión que complementa con la redacción” 

(Sanagustín, 2019). Los posts son el principal tipo de contenido ofrecido, aunque 

también realizan tareas de corrección de textos, community manager, plan de 

marketing y estrategia SEO. En cuanto al volumen de trabajo, de media producen 

34 piezas al mes, alrededor de 900 palabras y con un precio mínimo por pieza de 

30€. 

 

Al tratarse, en la mayoría de los casos, de profesionales con perfil de 

periodistas se ha acuñado un nuevo término para referirse a al contenido que 

generan para las marcas denominado “brand journalism”. El brand journalism se 

está convirtiendo en una tendencia por la que apuestan cada vez más empresas, se 

trata de crear contenidos relevantes, útiles y de calidad para el usuario para lograr 

un engagement con la marca, en definitiva, marketing de contenidos. 

 

https://www.evasanagustin.com/workaholic/2019/02/04/contenidos-especializacion-y-colaboracion-no-aislamiento/
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En el panorama nacional, pero sobre todo en el regional, podemos encontrar 

un gran número de agencias y profesionales que ofrecen servicios de marketing de 

contenidos, pero en la mayoría de los casos no de forma exclusiva. Estos ofrecen 

servicios 360: organización de eventos, marketing online (posicionamiento SEO, 

apps, webs, redes sociales, analítica web), diseño de marca y de producto, asesoran 

en comunicación y crean contenido. Tienen carteras de servicios muy completas, 

pero carecen de una especialización que haga conocer a una agencia en concreto 

por su trabajo en marketing de contenidos. 

 

En cuanto al tipo de contenido ofrecido, las fotografías (24%) son los 

contenidos más utilizados por los encuestados en la estrategia de contenidos, así 

como los videos (21%) y los reportajes (19%). Las redes sociales tienen un papel 

protagonista (48.7%), representando prácticamente la mitad de la distribución de los 

contenidos de las empresas, debido a su bajo coste y su gran impacto. Además, las 

empresas apuestan por los blogs corporativos por el impacto positivo que tienen, ya 

que logran dar visibilidad a la marca y mejorar su posicionamiento de forma 

orgánica (Hoyreka, 2019). 

 

Para conocer mejor la competencia en el mercado, en este apartado se 

analizarán las principales agencias que trabajan de manera exclusiva o como servicio 

adicional el marketing de contenidos, ya que como comenta Eva Sanagustín: “no 

creáis que competencia es solo la agencia que hace lo mismo que vosotras, también 

lo es la agencia de confianza de un cliente potencial porque este también puede 

empezar a ofrecer servicios relacionados con los contenidos”.  

 

Para analizar esta competencia, como se puede observar en la Tabla se han 

clasificado 12 agencias en dos grupos: nacionales y competidores regionales, 

especificando su nombre, el tipo de competidor que consideramos que sería para 

nuestra agencia, las acciones que desempeñan y algunos de sus clientes. Una vez 

comparados estos datos, se investigará a nuestros principales competidores, así se 

podrá conocer las mejores prácticas del mercado y establecer referentes de interés 

para nuestra empresa. 

 

Las agencias que operan a nivel nacional son las siguientes: NeoAttack, 

ROIncrease, Addison, Black Beast, Marketing Paradise, K-digital, Adrenalina, BigSEO, 
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ONe Comunicación, Señor Muñoz, Webpositer y Hoyreka. Estas agencias están 

situadas en Madrid o Barcelona, pero operan a nivel nacional e incluso internacional. 

Como se puede observar en la Tabla las hemos clasificado según el nivel de 

competencia, directa o indirecta. Las empresas que hemos denominado 

competencia directa son aquellas que se caracterizan por ofrecer servicios 

únicamente de marketing de contenidos. Aquellas empresas cuya actividad no es 

exclusivamente marketing de contenidos, pero ofrecen servicios que satisfacen las 

mismas necesidades que nos corresponden, pertenecen a la competencia indirecta. 

Pese a no ser competencia directa, tienen que estar presentes en nuestro análisis 

porque nos pueden resultar de gran ayuda para mejorar los servicios que ofrecemos.  

 

A nivel regional nuestra principal competencia son Bambam, Emprender 

Comunicación, Kreyar y MarketReal, ejecutan en Zaragoza y son agencias que 

cuentan con un máximo de diez trabajadores, como es nuestro caso. Aunque no se 

dediquen de forma directa y especializada como nosotras al marketing de 

contenido, estas empresas siguen siendo competencia debido a que ofrecen el 

servicio de creación de contenido.  

 

Tabla de competidores a nivel nacional 

 

NOMBRE NIVEL DE 
COMPETENCIA 

SERVICIOS CLIENTES LOCALIZACIÓN 

NeoAttack Indirecta - Adwords 
- Diseño web/gráfico 
- SEO 
- Social media 
- Desarrollo app 

- BBVA 
- Repsol 
- Sanitas 
- OPEL 

- Madrid, 
España 

- Bogotá, 
Colombia 

ROIncrease Directa - SEO 
- Social media 
- Publicidad online 
- Diseño web/gráfico 
- Diseño tienda online 
- Inbound mkt 

- Herbolarios 
Doemi 

- Ibizaloe 
- Exotik 
- MHLforklift 
- Izekan 
- Oliva del sur 

- Madrid 

Addison Indirecta - Branding 
- Content creation 
- CSR and sustainability 
- Financial marketing 
- Stakeholder 

engagement 

- Jack Daniel´s 
- Stella Artois 
- K & S 
 
 

- New York 
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Black Beast Indirectas - SEO 
- Social media 
- Publicidad online 
- Diseño y desarrollo 

web 
- Diseño gráfico 
- Inbound mkt 

- Ibecosol 
- Easyrecrue 
- Fidelidade 
- Ubiqus 
- Diferentidea 
- Kanvel 
- VOhome 

- Madrid 

Marketing 
Paradise 

 - Estrategia 
- SEO 
- Google Adwords 
- Contenido 
- Social media 

- Cruzcampo 
- Salvat 
- Dreamfit 
- ALTAMIRA 

- Madrid 

K-Digital Indirecta - Marketing digital 
- Conciertos 
- Desarrollo web 
- Diseño 
- Eventos 
- Consultoría 

- San Miguel 
- Maserati 
- Mahou 
- Fundación Real 

Madrid 
- Blackhaus 
- Be one 

- Madrid 

Adrenalina Indirecta - SEO y 
posicionamiento web 

- Marketing online 
- Diseño web 

- Farmacia Bolos 
- b-Kover 
- Jomesa 

- Barcelona  
- Madrid 

BigSeo Indirecta - Posicionamiento SEO 
- Creación de 

contenido 
- Auditoría SEO 
- Consultoria SEO 
- Link building 
- Posicionamiento SEM 
- Diseño de páginas 

web 

- Danone 
- Glovo 
- Enrique Tomás 
- Neil Patel 
- Shopify 
 

- Barcelona 

Onecomuni 
cación 

 - Marketing digital de 
contenidos 

- Eventos y 
newsmaking 

- Rooter 
- Pasta Mito 
- Jabra 
- Esdor 
- Sacyr 

- Madrid 

Señor 
Muñoz 

Indirecta - Consultoria SEO 
- SEO onsite y 

linkbuilding 
- SEO Copywriting 
- Audotoría SEO 
- Reputación online 
- Penalización de 

google 

- Alsa 
- Halcón viajes 
- Clubrural 
- KEDIN España 

- Madrid 
- Marbella 
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Webpositer directa - Posicionamiento web 
- Marketing de 

contenido 
- Alta en directorios 
- Linkbuilding 
- Link manager 
- Geo SEO 
- Auditoría SEO 
- Video Análisis SEO 

- Nirvine KPI 
- Bufete juristas 

Laboralistas  
- Particulares 

- Alicante 
- Madrid 
- Barcelona 
- Valencia 
- Murcia  
- Málaga 

Hoyreka directa -Marketing de 
contenido 

- Ehosa 
- Argali abogados 
- Notrê atelier 
- Mailrelay 

- Madrid 

 
 
 
 
 

Tabla de competidores locales 
 

NOMBRE NIVEL DE 
COMPETENCIA 

SERVICIOS CLIENTES LOCALIZACIÓN 

Bambam Indirecta - Eventos 
- Online 
- Diseño 
- Audiovisual 
- Comunicación 
- Media planning 

- Adidas 
- Saint-Gobain 
- Saphir 

Parfums 
- Unimark 
- NH Collection 
- Puerto 

Venecia 

- Zaragoza 

Emprender 
Comunicación 

 Indirecta - Social media 
- Redes Sociales 
- Campañas y 

promociones 
- Monitorización 

de marca 
- Gestión de crisis 
- Consultoría y 

formación  

- Pekenova 
- Xandra 
 

- Zaragoza 

Kreyar Indirecta - Realidad virtual, 
aumentada, 
mixta 

- Web player 
- Video 

 - Zaragoza 

MarketReal Indirecta - Diseño web 
- Redes sociales 
- Campañas 

publicitarias  
- Video 
- Notas de prensa 

- Congreso SEP 
2020 

- Lucy Jones 
- Bar El 

coleccionista 
- Lacuniacha 

- Zaragoza 
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Este análisis nos ha permitido comprender que, en el ámbito español, pocas 

empresas se especializan en la realización de marketing de contenidos, como única 

tarea. En su lugar, tienen ofertas más amplias que reúnen branding con diseño web, 

posicionamiento web, social media marketing, influencer marketing… Además, en 

muchos casos ofrecen servicios de marketing de contenidos, aunque no lo 

comunican explícitamente, posiblemente porque desconocen la importancia de 

este enfoque estratégico del marketing.  

 

A continuación, analizaremos algunas de estas empresas que son agencias 

que por el servicio que ofrecen, su estrategia empresarial y su identidad podrían ser 

nuestros principales rivales. De este modo podremos establecer “benchmarks” y 

desarrollar y mejorar nuestra empresa. 

Análisis de agencias locales: 

 

Emprender Comunicación  

 

Emprender Comunicación es una empresa de Zaragoza que nació en 2010, 

para ayudar a las empresas a crear marcas con una imagen adecuada y potente en 

Internet y dotarlas de una voz propia que les permita crecer en el mercado. Su misión 

es “emprender o iniciar a las empresas en el fantástico universo de la red con el fin 

de disponer de su propia voz, cada día más potente, más dialogante y más cercana 

al mercado y así estrechar lazos basados en el marketing relacional y afectivo” 

(Emprender Comunicación, 2020). Trabajan con medianas y grandes empresas, al 

igual que ofrecen sus servicios a particulares, ya que consideran que un profesional 

también necesita tener una buena imagen en Internet.  

 

Según reconocen en su página web se diferencian en el sector por su gran 

flexibilidad a la hora de trabajar, la manera de adaptarse a las necesidades del cliente 

y su gran experiencia en gestión de redes sociales. Emprender Comunicación ofrece 

un plan de estrategia de social media, es decir, realizan tanto un estudio de la marca, 

como un estudio de la competencia y en base a eso determinan un plan estratégico 

según los objetivos marcados. Crean perfiles de empresa en redes sociales, 

campañas promocionales y gestionan los anuncios de las propias redes sociales.  
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Por otro lado, también ofrecen servicios de gestión de crisis, preparan un plan 

de acción a medida y monitorizan la marca para estar al corriente de todo lo que 

pueda ocurrir. En caso de que la empresa entre en crisis actúan de forma estratégica 

y coherente, según su oferta. Ofrecen además servicios de consultoría y formación 

para que el cliente pueda gestionar las redes sociales de la empresa, ofreciendo una 

gran variedad de cursos “a medida” (Emprender Comunicación, 2020). 

 

BamBam Comunicación 

BamBam Comunicación es una agencia de diseño, publicidad y 

comunicación con sede en Zaragoza. La empresa se describe como un equipo de 

inconformistas, cercanos y atentos con sus clientes, con una experiencia y 

competitividad que proporciona soluciones eficientes a sus clientes. Los servicios 

que ofrecen son eventos, marketing online, diseño, audiovisual, comunicación y 

media planning. 

Su filosofía es: “trabajamos para generar el impacto ‘BamBam’ en cada uno de 

nuestros proyectos haciendo que las marcas conecten con sus clientes de la única 

forma que sabemos: con creatividad, ilusión y trabajo” (BamBam, 2018). También 

comunican, “nuestra experiencia y competitividad nos permiten ofrecer soluciones 

eficientes tanto a grandes compañías como a pequeñas empresas” (BamBam, 2018). 

Esto se refleja en su cartera de clientes, en su portfolio podemos ver que es una 

agencia que trabaja con compañías de gran envergadura en el ámbito local, como 

son Ibercaja, Puerto Venecia y Adidas. Y con otras empresas más pequeñas como 

Coco Room, Festival Amante o Gastropasión. 

 

Análisis de agencias nacionales: 

Neoattack 

Neoattack es una agencia de marketing online con sede en Madrid y Bogotá, 

fundada en 2014 por su CEO Jesús Madurga, está compuesta por un equipo de más 

de 50 expertos en marketing digital. Se definen como “especialistas en diseño de 

Sistemas de Aumento de Ventas Exponenciales” (Neoattack, 2019). 
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 Los servicios que ofrecen son posicionamiento web, linkbuilding, auditoría 

SEO, diseño web, tiendas online, rediseño web, publicidad en AdWords, Google 

shopping, analítica web, social media, influencers, community manager, diseño 

gráfico, branding e inbound marketing. Ofrece a sus clientes que sus negocios se 

posicionen en los primeros lugares de los buscadores. Su objetivo es que la marca 

de sus clientes crezca y venda más, trabajan día a día con motivación para que esto 

se cumpla y así ser los mejores en el mercado en el que operan (Neoattack, 2019). 

Es una agencia que ha trabajado con marcas de renombre en España y 

Colombia como BBVA, Sanitas, Repsol, Opel, etc. Un total de 3.000 clientes 

satisfechos. Para ellos es muy importante comunicar lo que hacen por ello aparecen 

en diversos medios como Cope, eldiario.es, Qué!, La Razón, Europa press, etc. 

Black Beast Agency 

 

Black Beast es una Agencia de Marketing Digital, 100% online, con sede en 

Madrid. Entre su oferta se encuentran los siguientes servicios: Organización de 

Eventos, Auditoría SEO, Social Media, Publicidad online, Diseño y Desarrollo web, 

Diseño Gráfico e Inbound Marketing (Black Beast, 2020). 

 

Black Beast afirma diferenciarse del resto de agencias de marketing debido a 

dos motivos. En primer lugar, gracias a su estrategia SEO en la que combinan las 

mejores optimizaciones internas en la página web junto al marketing de contenido 

(Black Beast, 2020). En segundo lugar, cabe resaltar que Black Beast se caracteriza 

por ofrecer a sus clientes un concepto de presupuesto distinto. Sus clientes tienen la 

oportunidad de elegir todo aquello que desean incluir dentro de su presupuesto, sin 

la necesidad de contratar paquetes con servicios que no necesiten. Esto hace que 

Black Beast sea capaz de proporcionar un servicio a medida, rentable y de calidad 

frente a otras agencias (NeoAttack, 2020). 

 

BigSEO Agency 

 

BigSEO es una agencia especializada en herramientas SEO fundada en 

Barcelona. La propia agencia se define como “auténticos apasionados por el SEO” 

fruto de ello son sus resultados, desde 2014 han conseguido diferenciarse y sobresalir 

ante otras agencias a nivel nacional (BigSEO, 2020). Sus servicios se dividen en: 
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Creación de Contenidos, Posicionamiento, Auditoría y Consultoría SEO, Link Building 

y Diseño de páginas web.  

 

La agencia barcelonesa afirma: “no ofrecemos soluciones genéricas, no 

repetimos lo que todos dicen, sino que adaptamos nuestro servicio a la realidad de 

tu página web” (BigSEO, 2020), lo que muestra que cada cliente, tanto grande, como 

pequeño tendrá la oportunidad de recibir un servicio único e inigualable respecto a 

otras agencias. Además, proporcionan un seguimiento muy cercano haciendo llegar 

a cada cliente reportes de todas las acciones llevadas a cabo, como símbolo de que 

forman parte del equipo a lo largo del proceso (BigSEO, 2O20).  

 

Uno de los rasgos diferenciadores de BigSEO es la innovación, ya que no 

temen en tomar nuevos caminos creativos para atraer visitas y nuevos clientes a 

cada proyecto (BigSEO, 2020). Entre sus clientes se pueden reconocer grandes 

grupos como: Danone, Custo Barcelona, Shopify o Glovo. 

 

Oglilvy  

 

Ogilvy es una una de las primeras agencias de publicidad, marketing y 

relaciones públicas fundada en Londres en 1850 por Edmund Mather. Pasó a 

llamarse Ogilvy & Mather cuando su fundador se asoció con David Oglivy, 

mundialmente considerado el padre de la publicidad moderna. Actualmente tiene 

su sede principal en Nueva York y forma parte del Grupo WPP, una de las compañías 

de publicidad y relaciones públicas más grandes del mundo. La red de Ogilvy está 

formada por más de 500 oficinas desplegadas en 126 países y cuenta con más de 

22.000 empleados. En España tiene oficina en las ciudades de Madrid y Barcelona. 

Oglivy defendía el principio de que la publicidad efectiva es la que da 

información sobre el producto al consumidor. Fue el primero en adoptar otra 

perspectiva sobre la profesión del publicitario en la que se prestaba más atención a 

los intereses y necesidades del cliente, por ejemplo, fue pionero en utilizar focus 

groups para probar nuevos productos y campañas publicitarias, y siempre estuvo 

dispuesto a adaptar su trabajo a los resultados (ReasonWhy, 2019). Concentró su 

modelo de negocio en hacer un trabajo excelente para sus clientes en lugar de 

dedicar tiempo a conseguir nuevas cuentas, es decir, apostaban por la publicidad de 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Advertising&usg=ALkJrhhlNXKvSyVHW3GkDg5J7dwOTuGXpw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marketing&usg=ALkJrhjs1_QscQKVUpxfeSV-y49Y5i5DQA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Public_relations&usg=ALkJrhiHuBC9m4N7PctD7SqRlsNeW-FtjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/WPP_Group&usg=ALkJrhh7km1j2_XK-GwnpLy6H10OuiX7Yg
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calidad y no de cantidad. Creían que debían ser los propios clientes los que llamaran 

a la agencia y no al contrario, una idea que sigue presente en el sector.  

En su plantilla no solo vemos publicistas si no escritores, filósofos, diseñadores, 

bloggers, profesores, programadores, músicos, videoartistas, pintores, ingenieros y 

emprendedores. La empresa ofrece servicios en seis áreas: estrategia de marca, 

publicidad, compromiso y comercio con el cliente, relaciones públicas e influencia, 

transformación digital y asociaciones (Oglivy, 2019), Su compromiso creativo es 

explorar y construir conceptos, insights e historias que puedan conmover al 

espectador por lo que sus estrategias se basan en la creatividad y en el conocimiento 

de cada medio (ReasonWhy, 2017). 

Bajo su filosofía de “We Make Brands Matter" Ogilvy apuesta por el marketing 

de contenidos para vincular las marcas a los temas más relevantes para la sociedad 

y los consumidores. La agencia nombró en diciembre a su nuevo Content Strategist, 

el periodista, Jacobo de Arce, quien lidera el área de contenidos en todo tipo de 

formatos y soportes, utilizando el storytelling para seguir “la obsesión de Ogilvy por 

hacer que las marcas importen” (Marketing directo, 2019). 

Tomatext 

Tomatext es una plataforma que pone en contacto a creadores freelance que 

se registran en la página para ofrecer sus servicios de marketing de contenidos y 

empresas o personas que quieren comprar piezas. esta plataforma se centra en la 

creación de textos, ofreciendo un servicio de redacción. La plataforma podría 

denominarse como un marketplace de redactores (Tomatext, 2018) en el que 

actualmente ofrecen sus servicios aproximadamente 882 redactores freelance.  

 

El proceso para unirse como redactor freelance es muy sencillo, simplemente 

se tiene que registrar y poner en su perfil el tipo de contenido que ofrece, de dónde 

es, cuanto tiempo tarda en enviar los textos, los diferentes idiomas en los que puede 

redactar el contenido, el precio que tiene cada uno de ellos, el porcentaje de pedidos 

que ha aceptado, los estudios y la profesión que tienen. Con esta opción, los 

creadores ganan dinero redactando artículos y textos desde casa. (Tomatext, 2018) 
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A la hora de contratar los servicios el cliente se encuentra ante una larga lista 

de redactores con la información que se ha mencionado antes. El cliente puede 

establecer una serie de filtros que le permiten encontrar el contenido que mejor se 

ajusta a sus necesidades. Una vez seleccionado el creador se contrata el servicio, 

existen unos plazos de entrega determinados por los creadores y terminado el 

proceso el cliente puede valorar su grado de satisfacción. 

 

Tomatext se encuentra en una posición muy alta en el mercado, ha llegado 

con fuerza, debido a sus precios, a la calidad del contenido que ofrecen y a su apuesta 

por las valoraciones de los clientes.  La mayoría de las agencias de marketing de 

contenidos ofrecen servicios integrales, mientras que Tomatext destaca por su 

especialización en un contenido personalizado, adaptado a lo que demande el 

cliente (NeoAttack, 2014). 

Good Stuff Partners 

 

Good Stuff Partners es una agencia de marketing de San Francisco (Estados 

Unidos) que ofrece un servicio de creación de marca tanto para nuevas empresas 

como para ya existentes, es decir, se especializan en definir y fortalecer marcas. Su 

oferta se agrupa en estrategia de marca, voz, identidad y experiencia. En cuanto a 

estrategia de marca, la agencia establece las bases, define el ADN de esa empresa y 

sus valores. En esta fase Good Stuff lleva a cabo una investigación para conocer y 

definir la esencia, la misión, visión, la promesa de la marca, valores y cultura, 

personalidad, tono de voz y arquitectura de marca. Una vez definida la marca y su 

filosofía trabajan la identidad de la misma, se perfila una imagen que vaya en línea 

con la personalidad para que el consumidor pueda comprender cómo es la marca a 

través del logo, los diseños corporativos, los colores corporativos, el estilo de 

fotografía, el icono de estilo…  

 

En una segunda fase, con la marca ya perfilada Good Stuff empieza con la 

parte de creación del contenido, por la que es conocida. Primero establecen la voz 

de la marca, los mensajes clave que se encontrarán en todas las comunicaciones, el 

tono de las mismas, el estilo de redacción… para después crear las comunicaciones. 

El propósito es que las marcas ofrezcan al cliente una experiencia, que se cree un 

diálogo entre ambas partes, que haya “engagement” a través del contenido, que los 

usuarios comprendan quién es, por qué es importante esa marca y por qué deberían 
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conocerla y quererla. Para ello Good Stuff trabaja offline en eventos y exposiciones, 

talleres de marca y entrenamiento y online en diseño y desarrollo web, redes 

sociales… (Good Stuff Partners, 2019). 

 

Lo que más nos interesa de esta empresa aparte de sus servicios es su 

posicionamiento y su idea de negocio. Good Stuff es una agencia que ofrece un 

servicio aparentemente indiferenciado, sin embargo, la clave de su diferenciación es 

su misión, la empresa existe para hacer el bien. La misión de la empresa es crear 

marcas con un propósito, porque Good Stuff no es solo su nombre, también es su 

misión, trabajar con marcas que mejoren la vida de las personas, los animales y el 

planeta en general. Good Stuff es una agencia que nace en 2013 de la voluntad de 

los socios de crear una empresa honesta, auténtica y transparente que trabajase con 

gente que compartiera sus valores. Desde Good Stuff Partners consideran que se ha 

implantado en el sector del marketing una especie de doble moral y que los 

profesionales del marketing tienen “personal values” y “work values” impuestos por 

las empresas para las que trabajan. Ante esta situación, ellos decidieron dar un paso 

adelante y crear una agencia con una cultura y unos valores compartidos por todos 

los miembros del equipo. Es por ello por lo que esta agencia se centra en hacer algo 

positivo por la comunidad, sus colaboradores y sobre todo sus clientes, además de 

generar una rentabilidad económica, porque consideran que todo debe ir unido 

(Kilmer, 2017).  

 

“Honesty, transparency and just doing the right, good thing can take you a long 

way”  

(Kilmer, 2017). 

 

Good Stuff es un caso muy interesante por los valores de la empresa, se han 

definido como una agencia comprometida con el planeta y cercana al cliente. Su 

método de trabajo consiste en conocer muy de cerca al cliente trabajando codo con 

codo con este creando un vínculo agencia-marca muy fuerte. Esta conexión entre el 

equipo de la agencia y el cliente deriva en motivación ya que se apasionan por el 

proyecto que conocen de cerca. Todo el proceso se humaniza y no se pierde nunca 

el contacto. Así logran comprender la esencia de la empresa y lo que la hace 

realmente única, lo que les permitirá desarrollar una historia simple, pero cargada 

de significado que conecte a la audiencia con la marca y transforme al usuario en 
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embajador. El engagement que existe entre la agencia y sus clientes permite a esta 

última crear mensajes que generen engagement con el usuario. Es por ello por lo 

que Good Stuff solo trabaja con clientes que compartan sus valores, en proyectos 

que sean atractivos para el equipo de la agencia y que se alineen con sus valores, 

para así poder trabajar juntos. En su web la agencia dice: 

 

WHO WE WORK WITH MATTERS. 

We started this agency so we could work with people who look at the world the 

same way we do and whose projects don't force us to change who we are when we 

sit down at our desks every day. Why should that matter to them? It means we end 

up working that much harder when it's for caring brands that we can really get 

behind (Good Stuff, 2017). 

 

Good Stuff Partners representa para nosotras un modelo de negocio 

referente. Su filosofía y valores centrados en alcanzar el bien mayor a través de un 

sistema de trabajo que concede un papel protagonista a la relación entre el cliente 

y la agencia nos parecen muy acertados. Además, esta empresa se enmarca dentro 

de un modelo de “coopetición” ya que colabora con empresas que son competidoras 

para realizar algunas tareas especializadas como análisis de audiencias, data y SEO 

y desarrollo. Esto también nos interesa ya que a la hora de trabajar es interesante 

establecer relaciones con agencias que podrían ayudarnos a aumentar el valor 

añadido de nuestro trabajo. 

 

Conclusiones 

 

De este análisis de la competencia extraemos mucha información. En primer 

lugar, la mayoría de los competidores tienen amplias carteras de servicios y solo uno 

de los competidores analizados se especializa en marketing de contenidos. En 

segundo lugar, la mayoría de las empresas no dejan muy claro qué es lo que están 

ofreciendo realmente, todos tienen en sus páginas webs una lista de servicios, pero 

comprendemos que para muchos clientes el uso de términos relacionados con el 

mundo de marketing puede resultar confuso. Este sería un punto en el que haríamos 

hincapié en nuestras comunicaciones, en explicar qué es el marketing de 

contenidos, por qué solo hacemos marketing de contenidos y cuál es nuestra visión 
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y nuestros objetivos, ser claros con lo que hacemos y lo que el cliente puede esperar 

de nosotros.  

 

Si se comparan los servicios de todos los competidores analizados veremos 

que en su gran mayoría ofrecen prácticamente lo mismo, añadiendo y suprimiendo 

alguna oferta. Esta indefinición en términos de oferta y posicionamiento puede ser 

perjudicial para la relación cliente-agencia, ya que se hace difícil distinguir realmente 

a las agencias cuando da la sensación de que hacen e incluso son lo mismo. Existe 

un gran número de agencias que ofrecen servicios de marketing de contenidos, pero 

sus servicios y posicionamientos, con claras excepciones, son similares. Nuestro 

objetivo será especializarnos y ofrecer un posicionamiento diferenciado basado en 

el compromiso. Antonio Gimeno1 señala: “En este mercado consolidado es esencial 

diferenciarse, entrar como un competidor nuevo sin ninguna diferencia sería una 

mala idea si consideramos que hay empresas que os van a sacar años de 

experiencia”, la especialización en marketing de contenidos y nuestro 

posicionamiento ético centrado en humanizar el sector nos aportarán esa 

diferenciación.  

 

En tercer lugar, no se hacen menciones sobre su compromiso ético o 

cuestiones de Responsabilidad Social Corporativa, medioambiente, etc. Ray Yanes, 

joven emprendedor y creador freelance nos comenta en una entrevista2: “lo 

novedoso puede surgir con un rediseño en nuestra perspectiva ya que las 

herramientas y acciones marketinianas han evolucionado con nuestro cliente cada 

vez más complejo y consciente. (...) Yo por mi parte estoy buscando posibles clientes 

con un buen perfil de RSC. Lo que vendemos y consumimos es muy importante y 

me parece que tenemos una responsabilidad de difundir productos y servicios éticos 

y de forma ética”. Es por ello por lo que Good Stuff Partners se ha convertido en 

nuestro referente, se trata de una agencia con unos valores y una misión claros. Su 

nombre, “Good stuff” refleja la esencia de la empresa que oferta servicios a empresas 

con un propósito claro: hacer “content activism”. 

 

 
1 Ver entrevista a Antonio Gimeno en el Anexo. 
2 Ver entrevista a Ray Yanes en el Anexo. 
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Otros puntos fuertes o ideas que surgen de esta investigación de mercado y 

que tendremos en cuenta a la hora de definir nuestra agencia son: la especialización 

y la personalización de Tomatext. El desarrollo de nuestra pasión por el marketing 

de contenidos como hace BigSEO en cada uno de sus proyectos. El enfoque local de 

empresas como Emprender Comunicación o BamBam que trabajan con clientes 

grandes y pequeños, pero sin perder la mira global y disruptiva de otras agencias 

más experimentadas como Ogilvy. A diferencia de esta, rechazaremos la idea de que 

debe ser el cliente quien llame a la empresa y nos acercaremos a empresas que nos 

atraigan y que resuenen con nuestra filosofía. Apostaremos por la personalización 

de un freelance sin perder la solidez y el posicionamiento de una agencia 

consolidada. 

 

Por último, como comenta Antonio Gimeno “una idea que creo que es 

importante es que nos movemos en un sector en el que se lleva a cabo lo que se 

conoce como “coopetition” empresas que a priori podrían ser competidoras deciden 

cooperar para aumentar el valor añadido del producto final”. Esta coopetición nos 

permite especializarnos sin perder a clientes ya que colaboraremos con agencias y 

profesionales para ofrecer servicios demandados que no se encuentran en nuestra 

cartera. Manteniendo siempre nuestra visión clara de ofrecer al cliente la máxima 

calidad de los servicios a través de alianzas con profesionales como Good Stuff 

Partners. 

 

Análisis de la demanda: clientes 

 

“The aim of marketing is to know and understand the customer so well, the 

product or service fits him and sells itself”  

Peter Drucker (Pulizzi y Rose, 2011). 

 

Según el último informe realizado por la agencia especializada en marketing 

de contenidos Hoyreka (2019) sobre la situación del marketing de contenidos en 

España, el 91% de los encuestados desarrolla estrategias de contenido. Las empresas 

son cada vez más conscientes de los beneficios que proporciona el marketing de 
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contenidos. Según el informe: “el nivel de satisfacción de los encuestados se 

mantiene en línea con el del año pasado, puesto que el 75% de los encuestados 

califican de notable o sobresaliente su nivel de efectividad” (ReasonWhy, 2019).  

Muchas empresas españolas ya conocen los beneficios del marketing de 

contenidos y lo aplican a sus estrategias para generar leads, atraer usuarios hacia la 

marca, darla a conocer y traducir su engagement en ventas. Y con este aumento del 

interés en esta estrategia de marketing, son cada vez más las empresas que, al no 

tener un equipo interno que lleve a cabo la tarea de generar contenidos, contratan 

a agencias especializadas. Hasta un 47% de las empresas externalizan estos servicios 

total o parcialmente (Hoyreka, 2019). 

Este nuevo interés por el marketing de contenidos se refleja en las cifras de 

inversión. En la actualidad, existe una mayor inversión por parte de las empresas 

españolas en Marketing de Contenido debido a la correlación entre la inversión 

realizada y las ventas recibidas (ReasonWhy, 2019). Esto, traducido a datos implica 

que durante 2018 aumentó en un 14% las empresas que decidieron invertir más de 

1.000€ en este tipo de estrategias. Según el último informe publicado por Eva 

Sanagustín (2019) sobre el estado de los contenidos en España, podríamos encontrar 

dos tipos de perfiles de empresas. Aquellas que aumentan su inversión en marketing 

de contenidos porque tienen estrategias de contenidos maduras y son conscientes 

de la importancia de contar la historia de la marca; y, por otro lado, las que están en 

un nivel básico, tienen estrategias de marketing de contenidos inmaduras y están 

disminuyendo su inversión. 

Por otro lado, cabe hablar de los distintos sectores a los que pertenecen las 

empresas que demandan marketing de contenidos. Durante los últimos años se ha 

producido una creciente diversificación de sectores en los que se ha implementado 

el uso de content marketing, según apunta en informe de Hoyreka; “el 21% de los 

encuestados trabaja en marketing y en medios de comunicación, el 10% trabaja en 

el sector de Tecnologías de la Información. El 69% restante se encuentra en otros 

sectores muy variados” (Hoyreka, 2019): comercio y su versión electrónica, educación, 

turismo y hostelería, industria, salud...  

Perfil de cliente 
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Atendiendo a estos datos, y a las ideas aportadas por profesionales del sector 

como Eva Sanagustín, nuestro público objetivo serían empresas B2B, pero sobre 

todo B2C que se enmarquen en distintos sectores, pero principalmente comercio, 

industria, hostelería y educación. En un primer momento serían empresas locales, 

aunque la empresa busca un tipo de cliente con una mira global, pero con raíces 

locales. Empresas de todo el país e incluso de otros países. 

El cliente sería una empresa que necesita crear y contar su propia historia, 

encontrar una voz y un mensaje que comunicar a su público. Se trata de un cliente 

comprometido con la sociedad y el planeta, alineado con la idea de negocio de 

nuestra agencia, que exista una visión de futuro compartida entre agencia y cliente 

para poder trabajar juntos. Estaríamos ante un cliente que lleva a cabo “brand 

activism”, es consciente del poder que tienen las empresas, desde las más pequeñas 

a las multinacionales, para configurar la realidad. Un cliente que tiene en su esencia 

el papel de agente del cambio. 

Según el informe 'Approaching the Future 2019: Tendencias en Reputación y 

Gestión de Intangibles’: “Las empresas españolas cada vez se muestran más activas 

y comprometidas con la defensa del planeta, el desarrollo sostenible. [...] más 

concienciadas para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cumplir 

con la Agenda 2030” (Europa Press, 2019). Este creciente compromiso empresarial 

genera una oportunidad para los especialistas en marketing que trabajarán para 

influir positivamente en problemas sociales y ambientales. Según datos de una 

encuesta a 269 anunciantes, agencias y propietarios de medios el “brand activism” 

es una vía crucial para lograr el engagement con los consumidores, con un 18 por 

ciento que cita "alinear una marca con una causa" como una de las mejores razones 

para lanzar una campaña basada en contenido (Aghadjanian, 2019). 

En esta misma línea, encontramos una entrevista a uno de los creadores de 

Good Stuff Partners en la que comenta: 

Cuando Aimee y yo comenzamos a hablar sobre el lanzamiento de nuestra 

propia agencia, decidimos que solo trabajaríamos con personas de ideas afines, que 

compartieran los mismos valores, algo que muy pocas agencias estaban haciendo. 

[...]Queremos hacer un trabajo que mejore la vida de las personas, el planeta o los 

animales, ya sea que el cliente sea una agencia gubernamental, una cooperativa de 
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crédito, una organización comunitaria o que haga comida vegana para perros. Se 

trata del propósito detrás de la organización (Kilmer, 2020). 

Teniendo en cuenta este perfil de cliente comprometido, la agencia se dirige, 

por un lado, a empresas que necesitan y quieren contar su historia, ya trabajan en 

marketenig de contenidos y “content activism”, son conscientes de su poder de 

influencia y buscan una agencia que cumpla los estándares corporativos, una 

alternativa que comparta sus valores. Por otro lado, encontramos empresas que aún 

no conocen esta estrategia de marketing y sus beneficios, empresas que también 

necesitan storytelling, pero no lo hacen, bien por falta de información sobre 

marketing de contenidos o bien por no encontrar una agencia con la que se sientan 

cómodos trabajando. 

 En ambos casos sería un cliente que busca un trato cercano, pero formal. Una 

estrategia rigurosamente diseñada y estudiada y resultados eficientes. La calidez de 

una relación de amigos con la profesionalidad de una agencia de marketing3. 

Análisis DAFO 

Amenazas 

 

● La situación político-económica española es inestable lo que supone un 

problema a la hora de crear una empresa. En momentos de inestabilidad las 

empresas reducen su inversión en comunicación, lo que podría influir 

negativamente.  

● Desconocemos los efectos económicos, políticos y sociales a corto, medio y largo 

plazo de la proclamación del estado de alarma y los efectos que tendrá sobre las 

ayudas dirigidas al emprendimiento. 

● Existe un importante grado de desconocimiento sobre qué es marketing de 

contenidos y qué ventajas proporciona a las empresas que lo desarrollan. 

● Casi el 53% de las empresas elabora las campañas de marketing de contenidos 

de forma interna (según el informe elaborado por Hoyreka). Esto refleja la 

tendencia de que la mayoría de las empresas no contratan a agencias para 

desarrollar estas acciones, sino que utilizan personal interno. 

 
3 Para conocer mejor el target de la agencia ver buyer personas en el apartado Plan 

de marketing. 
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● Existe un gran número de empresas que ofertan servicios de marketing de 

contenidos, pero tienen una oferta más amplia, lo que podría hacer que los 

clientes optasen por estas agencias que les ofrecen todo lo que necesitan 

teniendo que relacionarse con un único agente. Antonio Gimeno apunta: 

“Considero que las cosas han cambiado mucho, cuando empecé con el 

marketing de contenidos en España hace 12 años teníamos 5 competidores, 

ahora nos encontramos en un mercado consolidado e incluso saturado”. 

● Encontramos en el mercado empresas con una larga trayectoria en el sector de 

la publicidad y posicionamientos consolidados. Muchos clientes tendrán 

relaciones consolidadas con estas agencias y será difícil atraerlos. 

● Las empresas que demandan marketing de contenidos a menudo optan por 

profesionales autónomos “freelance” como periodistas a los que contratan para 

la creación de sus contenidos. 

● Sigue existiendo la idea de que el marketing es una inversión de la que se puede 

prescindir y en el momento actual, es posible que muchas empresas decidan no 

invertir o reducir su inversión y aquellas que se lo estaban planteando tengan 

objeciones a hacerlo. Como comenta Eva Sanagustín en la entrevista4: “la 

economía afecta a los contenidos, claro: en mi experiencia, es lo primero que se 

suprime del presupuesto de externalización”. 

 

Oportunidades 

 

● Vivimos en una era digitalizada, las fronteras entre creadores y consumidores de 

información se diluyen en esta sociedad, permitiendo un acercamiento entre 

empresas y consumidores. Las empresas son cada vez más conscientes de esta 

realidad y demandan comunicaciones que permitan ese engagement. 

● Existe una falta de concienciación generalizada en el sector sobre la importancia 

del marketing de contenidos, lo que hace que muchos desarrollen marketing de 

contenidos, pero no lo reconozcan como tal, demostrando así el 

desconocimiento de las tendencias del sector. 

● Existe una especialización en el sector, pero no encontramos agencias referentes 

en “content activism” por lo que este posicionamiento nos permitiría 

diferenciarnos, centrándonos en crear marketing de contenidos comprometido. 

 
4 Ver entrevistas Anexo. 
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Antonio Lite comenta sobre nuestra propuesta de hacer marketing de 

contenidos comprometido: “ahora que el tema del ecologismo, del reciclaje, de 

respeto al medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera, está tan presente parece 

que es una de las cosas que se valora de una empresa. Incluso puede ser un 

factor que haga que se decidan por vuestra agencia o no por otra, porque la 

vuestra aporta ese compromiso con el usuario, el medioambiente, con el planeta 

Tierra, que a lo mejor la agencia no lo aporta. Entonces una empresa que esté 

más comprometida con esa responsabilidad va a preferir trabajar con una 

agencia que tenga ese mismo compromiso o que entienda ese compromiso. 

Entonces es una especialización o una seña de identidad que me parece 

interesante”. 

● Existen muchas pequeñas y medianas empresas que comienzan a ver las 

posibilidades de canales de comunicación como las redes sociales, las páginas 

webs o los blogs y necesitan a alguien que les ayude a comunicar su historia. 

● La sociedad cada vez está más conectada y los problemas sociales se hacen 

globales a través de Internet. Esto hace que la comunidad se conciencie con 

problemas que antes hubiesen desconocido. Esta preocupación se traslada a su 

forma de pensar y actuar, lo que la lleva a demandar cambios al gobierno y las 

empresas. 

● La exigencia que las empresas tienen desde la sociedad y desde su propia 

filosofía de actuar como agentes de cambio las lleva a implementar estrategias 

de Responsabilidad Social Corporativa que guíen todas las actuaciones de la 

empresa para la consecución equilibrada de objetivos económicos, sociales y 

medioambientales. Estas empresas, cada vez más comprometidas, bien por su 

propia filosofía o bien por satisfacer a su público necesitan comunicaciones que 

vayan en la misma línea y requieren el trabajo de agencias con un 

posicionamiento similar; concienciado. 
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6. Análisis de la situación interna 

 

Al tratarse de una empresa de nueva creación y, por lo tanto, todavía 

inexistente el análisis interno se centrará en las capacidades de las socias. Para ello, 

contaremos la historia de cada una de las integrantes de este proyecto para 

determinar qué capacidades experiencias e ideas podremos aportar para crear la 

empresa y qué competencias deberemos fortalecer si queremos lograr el éxito. Para 

analizar el grado de capacitación del equipo hemos realizado un análisis DAFO y un 

análisis CAME que se centra exclusivamente en el equipo de Humana para evaluar 

la situación empresarial y las posibilidades de éxito. 



 



 



 



 

Análisis DAFO  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

-Inexperiencia en el mundo de los 

negocios y del emprendimiento. 

 

-Falta de contactos y alianzas clave con 

profesionales del sector, empresas, 

creativos... 

-Escasa formación en herramientas de 

medición y posicionamiento web. 

-Experiencia profesional reducida. 

-Existencia de agencias con 

profesionales especializados en 

distintas áreas como el posicionamiento 

seo, el desarrollo web o el diseño gráfico. 

 

-Agencias con años de experiencia en el 

sector que ya cuentan con una amplia 

cartera de clientes, lo cual a la hora de 

captar clientes nos resultará más difícil 

porque no contamos con ese recorrido. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-Compromiso por parte del equipo. 

 -Pasión por lo que hacemos. 

-Experiencia previa: prácticas, proyectos 

personales, voluntariados, etc. 

-Perfiles diversos. 

-Capacidad crítica para mejorar nuestro 

trabajo. 

-Dotes comunicativas. 

-Experiencia en marketing de 

contenidos. 

-Nivel alto de inglés. 

-Experiencia en el entorno digital, 

-Equipo formado por tres graduadas en 

Publicidad con ganas de salir al 

mercado laboral. 

-Dispuestas a trabajar en otra lengua: 

inglés, algo que está en tendencia en el 

nuevo mercado globalizado. 

-Existencia de una mayor 

concienciación social por parte de las 

empresas alineada con la visión 

personal del equipo. 

-Aunque se trate de un sector en el que 

predominan los perfiles de gente joven, 

no es una generación que haya crecido 

con Facebook, Instagram…, a diferencia 

del equipo formado por tres 
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nativas en el mundo de las redes 

sociales. 

comunicadoras que conocen de 

primera mano el mundo de las redes en 

el que han crecido. 

 

Análisis CAME 

 

A través del análisis CAME, el cual se realiza a partir del DAFO anteriormente 

expuesto, se van a mostrar las distintas acciones a tener en cuenta para mejorar la 

actividad de nuestra empresa. 

 

 

Corregir Debilidades Afrontar Amenazas 

-A través de nuestro compromiso y 

pasión, la inexperiencia en el mundo de 

los negocios será reforzada con 

formación adicional a nuestra carrera y 

pidiendo consejo a terceros para 

conseguir mejores resultados y estar 

atentas a todo lo que conlleva un 

negocio. 

-En nuestros inicios nos daremos a 

conocer a nivel más local para 

consolidar nuestros primeros clientes. 

Debido a nuestro plan de comunicación 

llevado a cabo online podremos 

expandir nuestras redes y llegar al 

entorno nacional e incluso 

internacional. 

-A la hora de afrontar las amenazas que 

profesionales de otras empresas 

suponen para nuestro equipo, no 

podemos permitir rendirnos y seguir un 

proceso de mejora continua a través de 

formación en el área de marketing de 

contenidos y en otras áreas necesarias 

para la empresa. El continuo 

compromiso con nuestra formación nos 

permitirá desarrollar las capacidades 

que actualmente otros profesionales 

cuentan, por lo que podremos ofrecer 

un servicio de calidad que supere las 

expectativas de nuestros clientes. 

 

-Como se ha mencionado en el 

apartado anterior, corrección de 

debilidades, al empezar desde un 
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-Aunque tenemos experiencia en el área 

de marketing de contenidos, debemos 

reforzar nuestra formación en cuanto a 

herramientas de medición y 

posicionamiento, ya que como se ha 

podido observar anteriormente muchos 

de nuestros competidores cuentan con 

estos perfiles de especialistas en 

analítica y posicionamiento web. 

Humana es una agencia de marketing 

de contenidos, y es cierto que debemos 

formarnos en estas cuestiones por el 

futuro de nuestra agencia. Por lo tanto, 

haremos caso a las recomendaciones de 

Antonio Gimeno y Antonio Lite5 sobre la 

importancia de encontrar las 

herramientas que nos resulten más 

útiles y se ajusten mejor a nuestras 

necesidades.  

enfoque local nos permitirá crear una 

cartera de clientes que poco a poco se 

irá expandiendo a un nivel nacional y 

podremos formar parte del mercado de 

marketing de contenidos siendo una 

empresa 100% focalizada en esta tarea. 

Además, nuestro compromiso con la 

sociedad y el medioambiente nos 

permitirá centrarnos en un nicho de 

mercado más focalizado y nos ayudará a 

la hora de seleccionar y ser seleccionado 

por empresas que compartan nuestros 

mismos valores. 

Mantener Fortalezas Explotar Oportunidades 

-Las tres componentes de Humana 

comparten una misma visión lo que nos 

permite remar en la misma dirección y 

ser conscientes a dónde queremos 

llegar en el ámbito profesional.  

-El hecho de que todas nosotras 

tengamos una formación compartida, 

ampliada con experiencias, habilidades 

y competencias distintas nos permite 

-Al acabar de finalizar la carrera y 

después de estar cuatro años 

estudiando y realizando trabajos 

académicos para marcas hace que 

nuestras ganas de salir al mercado 

laboral y mostrar nuestras capacidades 

en el mundo real como profesionales 

aumenten cada día.  

-Una vez estemos dentro del sector 

 
5 Ver entrevistas a ambos profesionales del sector en Anexos. 
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enriquecer el proyecto empresarial 

ofrecer capacidades y puntos de vista 

distintos.  

-Mantener la pasión será esencial, esto 

lo lograremos trabajando con clientes a 

los que les apasione lo que hacen y los 

proyectos creados tanto como a 

nosotras. Que tengan ilusión por el 

trabajo y compartan nuestros valores. La 

pasión será crucial. 

tendremos la oportunidad de conocer a 

personas que compartan los mismos 

intereses y valores que nosotras a la hora 

de realizar proyectos. Empresas, tanto 

jóvenes, como que lleven años en el 

mercado, cuyo interés por promover un 

bienestar social y medioambiental las 

lleve a contactar con nosotras.  

-Debido a nuestro nivel de inglés y 

nuestro interés por el idioma vemos 

posible el trabajar en un futuro para 

empresas internacionales o crear 

contenido para empresas españolas con 

miras en el mercado internacional. 
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7. Plan Estratégico 

El ADN de nuestra empresa nos define como una agencia de marketing de 

contenidos humana. Esta filosofía corporativa centrada en humanizar el sector del 

marketing impregna todas las facetas de la actividad empresarial y define nuestra 

cultura corporativa. Nuestro enfoque humano se hace visible en nuestro 

compromiso con el planeta y la sociedad, trabajamos con empresas que quieran 

contar historias que supongan un beneficio mayor. Esta filosofía también se expresa 

en nuestras investigaciones de mercado que combinan el análisis del Big Data con 

el Thick Data (ver glosario) y la definición de buyer personas para no perder de vista 

al individuo detrás de la demografía. Somos una agencia humana porque 

trabajamos cerca del cliente, comunicando siempre de forma clara. Nuestro ADN 

nos codifica como una alternativa ética y comprometida para todas las empresas 

que quieren contar historias de cambio en positivo, siguiendo el ejemplo de 

agencias como Good Stuff; porque, como mujeres comprometidas y apasionadas, 

no queremos sacrificar nuestros valores. 

 

7.1. Misión 

 

“Content creation is alive and well across most organizations, but the practice of 

content marketing — a repeatable strategic process — has been missing. 

Content marketing is a strategy focused on the creation of a valuable 

experience. It is humans being helpful to each other, sharing valuable pieces of 

content that enrich the community and position the business as a leader in the 

field. It is content that is engaging, imminently sharable, and, most of all, focused 

on helping customers to discover (on their own) that your product or service is 

the one that will scratch their itch”  

(Pulizzi y Rose, 2011). 

 

Ayudamos a nuestros clientes a contar sus historias para que logren un 

engagement con sus públicos. Queremos ser un agente de cambio ayudando a otras 

empresas a serlo. A través del storytelling creamos un contenido de marca que 

permita establecer vínculos basados en el compromiso social y medioambiental. 
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Trabajamos codo con codo con el cliente para lograr la consecución equilibrada de 

beneficios económicos, sociales y medioambientales. Hacemos content activism 

para ayudar a las empresas a mejorar el mundo. 

 

7.2. Visión 

Humana se posiciona como una agencia referente en España de marketing 

de contenidos comprometida y humana. Queremos ser el Triodos Bank de las 

agencias de marketing españolas. Este objetivo lo lograremos gracias a nuestros 

clientes, será nuestro trabajo, los resultados y nuestra relación con estos lo que nos 

permitan crecer y lograr el posicionamiento que deseamos. Nuestros clientes y 

nuestras campañas serán nuestra voz, embajadores que nos garantizarán el 

crecimiento. Queremos crear y fortalecer una comunidad empresarial centrada en 

los valores, en la colaboración y en el compromiso social y medioambiental. 

Aplicaremos una metodología de trabajo rigurosa, profesional y cercana para lograr 

campañas exitosas. Estableceremos alianzas con clientes y competidores en un 

sistema de coopetición.  

 

7.3. Valores 

Compromiso 

 

Nuestro compromiso con la sociedad y el planeta es un componente clave del 

ADN de la agencia y parte de nuestra diferenciación, por ello será fundamental a la 

hora de trabajar, contar con empresas que sean cómplices en el compromiso con las 

personas y el medioambiente. Además, de este compromiso, cabe resaltar que el 

equipo de Humana está compuesto por tres personas comprometidas con su 

trabajo y sus clientes que tratarán de dar lo mejor de sí en cada proyecto. 

 

Pasión 

 

 Ser personas apasionadas nos llevará más lejos ya que cuando crees en lo que 

haces consigues mejores resultados. Nuestro equipo está más que dispuesto a 

trabajar y resolver aquellos enigmas que las empresas propongan. Cada nuevo 
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trabajo en Humana será asumido como un nuevo reto cuyos resultados serán 

mejores que los anteriores, como signo de continuo aprendizaje y evolución tanto a 

nivel profesional, como personal. 

 

Creatividad, calidad e innovación 

 

 “Creativity will save us” es una frase que nos gusta repetir tanto dentro del 

equipo, como a nuestros clientes. La creatividad en cualquier disciplina es 

imprescindible, ya que es la forma de abrir nuevos caminos y diferenciarse del resto. 

A su vez, es importante tener siempre el futuro en mente y ser visionario. Desde 

Humana podremos ofrecer a nuestros clientes un servicio innovador y de calidad 

acorde con sus necesidades. 

 

Transparencia 

 

 Como parte de esta nueva generación de empresas comprometidas con la 

sociedad y el medioambiente desde el minuto cero, la transparencia y la rendición 

de cuentas serán claves. Nuestro blog contará con un apartado donde se publicarán 

los proyectos y empresas con los que trabajamos, además de nuestro Informe Anual 

con las directrices de la Iniciativa Reporte Global (GRI).  

 

Coherencia 

 

 Consideramos que la coherencia es una parte fundamental de cada proyecto, 

por ello en nuestro ADN no puede faltar. Queremos ser coherentes a la hora de 

trabajar y que cada resultado refleje nuestra filosofía de marca, ya que esto nos 

otorgará credibilidad ante los clientes y el mercado. Si tenemos que rechazar un 

proyecto porque la empresa no se alinea con nuestros valores, tendremos que 

hacerlo, ser coherentes para nosotras es una prioridad. 

  

Cercanía, empatía y confianza 

 

 Desde nuestra agencia queremos crear fuertes vínculos con nuestros clientes 

que nos permitan desarrollar una relación profesional para poder trabajar bien 

durante el proceso de cada proyecto. La comunicación es vital para que las cosas 



64 
 

salgan adelante, por lo que nuestra principal herramienta para lograrlo será contar 

con una comunicación eficaz y directa tanto dentro del equipo, como con nuestros 

clientes. La empatía será esencial ya que como comentaba Ray Yanes en la 

entrevista “me gustaría sentarme en el lugar del cliente y ver cómo son sus 

procesos”, al final no deja de ser una inversión, el cliente pone su confianza y recursos 

en nuestras manos.  

  

7.4. Objetivos estratégicos 

El planteamiento de objetivos estratégicos claros desde el comienzo nos 

permitirá alcanzar nuestra visión empresarial. Estas serán metas que determinarán 

todas las acciones de la empresa.  

 

En primer lugar, queremos que nuestro modelo de negocio se consolide. 

Nuestra propuesta es innovadora ya que el sector necesita algo diferente, hay una 

saturación de agencias, pero ninguna tiene un posicionamiento ético, 

comprometido. Nuestra primera tarea será comunicar nuestra idea de negocio y 

establecer vínculos con entidades que se alineen con nuestros valores, que se 

ilusionen con nuestro proyecto y se sientan satisfechos y orgullosos con nuestro 

trabajo. El primer objetivo es conseguir clientes y que estos se conviertan en 

embajadores.  

 

En un primer momento estaremos más enfocadas al mercado regional; 

pequeñas, medianas y grandes empresas aragonesas en una apuesta mutua por el 

talento. Posteriormente, aunque desde el principio tendremos una mirada abierta al 

panorama nacional e internacional, buscaremos consolidarnos en España como una 

agencia de marketing de contenidos centrada en content activism de referencia.  

 

Según una encuesta sobre marketing y brand activism “al compartir sus 

puntos de vista sobre los secretos del éxito de las campañas basadas en el contenido, 

los encuestados enfatizaron consistentemente la importancia de los temas globales 

hechos locales. La encuesta muestra que el 71% de los encuestados adapta la historia 

global para los mercados locales, y el 61% crea contenido en una combinación de 

idioma local e inglés, en comparación con el 23% que crea todo en inglés y el 16% que 
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usa solo el idioma local” (Mitchell, 2019). Esta es una prueba de que un enfoque local-

global puede ser la clave. 

 

Nuestro objetivo último será promover el cambio, concienciar a las empresas 

sobre la importancia de conocer las demandas del consumidor y alinearse con 

causas sociales. Nos esforzaremos por demostrar que para sobrevivir en un mercado 

tan competitivo no hace falta sacrificar los valores y tener una doble moral entre lo 

que pensamos en casa y lo que pensamos en el trabajo.  

 

7.5. Estrategia corporativa 

Para explicar nuestra estrategia empresarial nos hemos basado en las 

estrategias genéricas de Porter y así poder definir cuál será nuestra ventaja 

competitiva. Atendiendo a la realidad del sector, consolidado y homogeneizado en 

términos de posicionamiento y servicios ofertados y al interés por parte de la 

sociedad y las empresas por el compromiso social y medioambiental, 

estableceremos una estrategia de enfoque. Estamos ante un grupo de 

consumidores con un perfil muy definido que tiene unas necesidades que no 

pueden ser cubiertas actualmente porque las empresas competidoras no se centran 

en ese sector comprometido. Esta estrategia de enfoque en diferenciación se logrará 

concentrándonos en un mercado y una línea de productos específicos. Realizaremos 

marketing de contenidos para clientes que se alineen con nuestros valores, 

ofreciendo un servicio único en el mercado.  
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8. Plan de marketing 

8.1. Segmentación 

 

A continuación, definiremos nuestra estrategia de segmentación. Nuestra 

empresa sigue una estrategia competitiva de enfoque en diferenciación ya que nos 

especializamos en marketing de contenidos y trabajamos con clientes con 

características y una personalidad definidas. Sin embargo, dentro de nuestro público 

encontramos perfiles distintos. Para la identificación de los segmentos atenderemos 

a los criterios de Santesmases (2011) para diferenciar los tipos de clientes. Los criterios 

aplicados son: 

 

● Criterios generales objetivos: 

○ Tamaño 

■ Pequeñas (menos de 10 empleados). 

■ Medianas (entre 11 y 50). 

■ Grandes (más de 50 empleados). 

○ Localización 

■ Locales o regionales 

■ Nacionales 

■ Internacionales 

○ Sector 

■ Comercio 

■ Comercio online 

■ Hostelería 

■ Comunicación 

 

● Criterios generales subjetivos 

○ Experiencia en comunicación 

■ Experimentada 

■ Novata 

○ Personalidad 

■ Humilde 

■ Aventurera 
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■ Segura 

 

● Criterios específicos objetivos 

○ Tipo de servicio deseado 

■ Servicio completo de marketing de contenidos 

■ Revitalización y mantenimiento de perfiles en redes 

sociales y blog 

■ Campaña concreta 

■ Pieza concreta 

 

○ Tipo de relación deseada 

■ A largo plazo 

■ Prueba 

■ Puntual 

 

● Criterios específicos subjetivos 

○ Beneficio buscado 

■ Engagement  

■ Tráfico 

■ Leads 

■ Reputación 

■ Suscriptores 

■ Ventas 

 

Estas características nos permiten micro segmentar a nuestro público 

objetivo y conocer mejor algunas de sus particularidades para ofrecer un servicio 

personalizado. Sin embargo, nuestra estrategia de segmentación será 

indiferenciada, desarrollaremos un único plan de marketing ya que nos 

especializamos en la oferta de un servicio y queremos comunicar un único mensaje 

consistente a un perfil de cliente comprometido. En este plan de marketing 

precisaremos algunas adaptaciones, por ejemplo, en materia de comunicación o 

precios a cada perfil de cliente. Un único plan de marketing con pequeñas 

adaptaciones nos permitirá comunicarnos de una única forma y reducir costes. 
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Buyer persona  

Teniendo en cuenta la idea de negocio de una agencia de marketing de 

contenidos centrada en un posicionamiento ético y concienciado, el cliente se 

convierte en una pieza esencial del puzle, que es la empresa ya que nuestro objetivo 

será el “content activism”. Para concretar el tipo de cliente al que se pretende atraer 

definiremos perfiles de buyer personas. Estos perfiles se enmarcan dentro de 

distintos segmentos, se trata de empresas diferentes, de distintos tamaños, sectores, 

localizaciones y personalidades. Cada una busca un tipo de relación y un tipo de 

servicio distinto y en Humana trabajaremos para adaptarnos a estas necesidades. 
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Buyer persona 1: Pepa Store
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La tienda física de Pepa Shop, ubicada en la calle Méndez Núñez de la ciudad 

de Zaragoza, es una “concept store” que tiene una plantilla de 5 empleados. Creada 

por Pablo Navarro y Leticia Puig, diseñador gráfico y emprendedora, 

respectivamente, hace tres años. Su principal objetivo consta en promover el interés 

artístico y cultural, así como la divulgación y valorización del trabajo de los artistas, 

diseñadores y artesanos cuyas piezas están a la venta en ella. No solo actúa como 

intermediaria entre artistas y proveedores, haciendo accesibles piezas de diseño de 

creadores locales y nacionales, sino que es un pequeño museo en sí misma. En ella 

se pueden encontrar desde láminas decorativas o camisetas hasta artículos de 

cocina fabricados a mano, creativos y únicos. Además, ofrece diversos talleres y 

actividades, siempre comprometidos con la democratización y popularización de la 

cultura, tanto para talentos ocultos de Zaragoza que puedan desarrollarse gracias a 

ello, como para gente que sienta curiosidad por actividades artísticas. 

Pepa Shop apuesta por la creatividad, la diversidad, el ingenio, los nuevos 

artistas, las nuevas ideas y las nuevas generaciones a las que da su apoyo con la 

visibilización de sus obras y su puesta en valor, en un momento difícil para los 

diseñadores gráficos, ilustradores y artesanos, en el que muchas veces su trabajo no 

se paga como se debería. Defienden que la cultura tiene que ser accesible para todo 

el mundo, al margen de sus posibilidades económicas, por lo que intentan que sus 

precios sean asequibles para los consumidores. 

Cuentan con página web (www.pepashop.com) y están presentes en todas las 

redes sociales: Instagram, Pinterest, Facebook y Twitter, siendo Instagram su canal 

de comunicación estrella, donde suman un mayor número de seguidores y una gran 

actividad. 

El servicio que demandarían a nuestra agencia sería un tipo de contenido 

multimedia que facilitara más aún el acercamiento del público interesado con los 

artistas y con la tienda, es decir, entrevistas con los artistas tipo “meet the artist” o 

“73 preguntas con…”, presentaciones en streaming de obras o exposiciones, 

challenges con los seguidores, concursos o demás iniciativas en las redes. 

Contratarían a nuestra agencia porque se alinea con el perfil de empresa 

comprometida con la sociedad y que apuesta por unos valores éticos que ellos 

mismos tienen, además de porque prefieren trabajar con gente joven en todo lo que 

hacen, ya que se entienden mejor con ellos por su cercanía. 

http://www.pepashop.com/
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Buyer persona 2: La crème de la crème.
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La crème de la créme es una empresa de cosmética natural de Poblet 

(Cataluña). Se dedican a fabricar cremas y jabones siguiendo técnicas artesanales 

desde 1942. Se trata de una empresa familiar y los actuales dueños son la tercera 

generación de la familia que se dedica a la producción de cosméticos. Es una 

empresa de pequeño tamaño, cuenta con 15 empleados distribuidos entre las 

oficinas y la fábrica, llevando las tareas de gestión, diseño, producción y distribución 

a través de su tienda online.  

Desde la llegada a la dirección de la nieta en 2016 la empresa se ha 

reinventado, comenzando por el nombre, el público objetivo, la fábrica… 

Aprovechando el auge de la cosmética natural Pilar decidió llevar a cabo un 

rebranding de la compañía para actualizarla y lanzarla un nuevo mercado más 

internacional y más actualizado a través de Internet. En la actualidad solo tienen una 

pequeña tienda en la fábrica ya que su producción se dedica al comercio online, 

vendiendo a toda España y Francia.  

Actualmente la empresa tiene como público objetivo población de España y 

Francia principalmente, aunque también hacen envíos a Reino Unido, con un poder 

adquisitivo medio-alto, principalmente femenino, interesado por la belleza y por el 

cuidado personal, así como por la naturaleza. Su clienta quiere productos que la 

hagan sentir fresca, limpia e hidratada de forma natural, quieren productos con un 

aspecto cuidado, de calidad, exclusivo, pero sobre todo natural. Por eso, La crème de 

la crème fábrica productos orgánicos que obtienen de una red de proveedores de 

confianza, utilizan muchos aceites esenciales y fórmulas tradicionales. Además, sus 

productos no requieren envase y, en su defecto, utilizan envases de materiales 

reciclables como cristal, madera y algunos metales. 

La crème de la crème requiere nuestros servicios de marketing de contenidos 

como parte de esa nueva estrategia de marca. Con el boom de la cosmética natural 

quiere darse a conocer y Pilar considera que el marketing de contenidos sería la 

clave para lograrlo, quiere trabajar con una agencia que se alinee con los valores de 

la empresa. Una agencia local, cercana tanto geográficamente como en el trato, 

pequeña, joven e incluso fresca, sin artificios ni nombres incomprensibles. Una 

agencia con la que pueda entenderse y que le vaya a hablar de forma clara, que siga 

un proceso de creación tan artesanal y tan cuidado como el de La crème de la crème. 

Una agencia comprometida con la sociedad y el medioambiente. 
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La crème de la crème está interesada en empezar a trabajar con la agencia 

durante unos meses de prueba. Confía en los beneficios que le reportará a la 

empresa, pero quiere ser rigurosa y garantizar que se está trabajando bien y que sus 

expectativas se ven satisfechas. Busca campañas de marketing nuevas, frescas, con 

una gran presencia online, especialmente en redes sociales. Necesita acercar la 

empresa a su comunidad online, por un lado, para afianzar los clientes actuales y, por 

otro, atraer otros nuevos, a través de un blog en el que se publique contenido sobre 

belleza, fabricación de los productos, recomendaciones e historia de la empresa. 

Quiere estrechar la relación con el usuario para recibir feedback sobre los productos 

y tener en cuenta los resultados a la hora de fabricar nuevos cosméticos. 
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Buyer persona 3: Rumba Communications. 
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Rumba Communications es una agencia de comunicación que nace en 1960 

como una pequeña compañía de 10 trabajadores que se situaba en la capital de 

Argentina, Buenos Aires. Desde entonces la empresa ha crecido, primero se 

expandió por gran parte del territorio latinoamericano y más tarde por zonas de 

Norte América y Europa contando un total de 1.000 trabajadores. Ahora la empresa 

cuenta con sedes en Buenos Aires, Bogotá, Río, Panamá, Santiago de Chile, San 

Francisco, Miami y Londres. Su rango de actividad es internacional. 

 La empresa se plantea continuar con su expansión y ve en España una 

oportunidad de negocio, un mercado potencial. Rumba Communications está 

valorando crear una sede en Barcelona ya que el mercado español es una opción 

muy interesante para potenciar su desarrollo en Europa. Además, la empresa está 

llevando la cartera de una productora que va a lanzar una de sus series más exitosas 

en Latinoamérica en Netflix España. Su primer trabajo en España sería el 

lanzamiento de esta nueva serie que ha arrasado en Latinoamérica, “Mátame 

despacio”, una serie dirigida a jóvenes entre 15 y 30 años. Tiene similitudes con “Élite” 

una de las series del momento entre el público español. Conociendo el éxito de esta 

serie, la productora cree que con una buena campaña de publicidad podrían lograr 

un buen recibimiento. Rumba Communications creó la campaña de “Mátame 

despacio” para Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Perú, una campaña muy 

potente que consolidó la relación entre Rumba Communications y el cliente. 

Para llevar a cabo esta campaña quieren empezar trabajando con una 

empresa local y joven que conozca el mercado, a los clientes españoles y no empezar 

de cero en este territorio. Quieren crear una campaña junto a nuestra agencia 

debido a nuestro conocimiento sobre lo que la sociedad española demanda. Nuestro 

trabajo sería la colaboración para crear una campaña de marketing de contenidos 

online y offline para el lanzamiento de la serie a nivel nacional. Crear una campaña 

distinta y disruptiva con una gran presencia en redes sociales. 

 Rumba Communications trabajaría con nuestra empresa por nuestra visión 

compartida. Se trata de una empresa referente en el sector de la comunicación, 

siempre han demostrado un compromiso con la sociedad como podemos observar 

en la transparencia que demuestran en sus informes anuales sobre los trabajadores, 

recursos, datos en materia de igualdad, diversidad, así como en los proyectos en los 

que trabajan y las campañas que realizan. 
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Mapa de públicos 

Por último, hemos definido un mapa de públicos en el que se reconocen los 

distintos grupos que Humana deberá tener en cuenta a la hora de desempeñar su 

función. Este mapa será una herramienta de marketing que permitirá a la empresa 

desarrollar las estrategias teniendo en cuenta a todos los colectivos de interés, tanto 

internos como externos. Llevando a cabo así acciones adaptadas a las necesidades e 

intereses de cada grupo. 

 

 

8.2. Propuesta de Valor 

La propuesta de valor es la declaración de Humana al público sobre todo lo 

que tiene que ofrecer. Como empresa de nueva creación es esencial que la agencia 

comunique qué es capaz de hacer y qué puede esperar el cliente de ella. Al hablar 

de la propuesta de valor y considerando las teorías de David Aaker deberemos 

resaltar los beneficios tanto funcionales como emocionales y de autoexpresión que 

Humana satisfará. La proposición de valor será suministrada por la marca y otorgará 

un valor al cliente, constituirá una promesa con este; una promesa que le garantizará 

que cuando confíe en Humana esta responderá alcanzando objetivos y superando 

expectativas (Aaker, 2002). 
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En primer lugar, es preciso definir qué hace Humana, para qué sirve, qué 

atributos del servicio suministran una utilidad funcional al cliente. El principal 

beneficio funcional de Humana es la generación de engagement entre la marca y 

su público, la creación y consolidación de vínculos a través de un contenido de 

calidad, relevante, estratégico y comprometido. Este engagement se traducirá en 

leads, ventas, retención, posicionamiento, obtención de feedback... La creación de 

estrategias de marketing que evolucionen con el público, se adapten a él y logren 

que el vínculo se materialice en venta, en fidelización, en compromiso. Además, el 

cliente aprenderá sobre el proceso de creación, distribución y medición de 

contenidos lo que se traducirá en esfuerzos comunicativos corporativos más 

conscientes. Sin embargo, en un sector de marketing y publicidad saturados estos 

beneficios funcionales tienen limitaciones que serán superadas expandiendo la 

proposición de valor incluyendo beneficios emocionales y de autoexpresión (Aaker, 

2002). 

 

En cuanto a los beneficios emocionales debemos recalcar que Humana 

significa compromiso. Un compromiso que se materializará en cada proyecto. Los 

clientes que trabajen con nosotras lo harán porque coincidan y aprueben nuestra 

metodología y nuestros valores corporativos. Por lo tanto, el principal beneficio 

emocional que Humana tratará de generar será la sensación de satisfacción y orgullo 

del cliente, consciente de que está confiando en una empresa con un ideario 

compartido. Además, la relación tan estrecha que Humana busca con el cliente será 

crucial a la hora de ofrecerle un beneficio emocional, la cercanía, la sensación de ser 

parte del proyecto, saber lo que está sucediendo, ser partícipe y conocer al equipo 

de Humana de primera mano. Como comentaba Ray Yanes en la entrevista, “la 

interacción humana y la participación activa de los clientes despierta un interés y 

fidelización mayor”. Humana quiere que el cliente se involucre en la creación del 

contenido, que tenga la confianza suficiente para expresar sus miedos, inquietudes 

y necesidades con claridad. Este vínculo de confianza permitirá al cliente no solo un 

seguro de que está invirtiendo en una agencia que lucha por él, sino que 

comprenderá de forma más clara cómo funciona la comunicación, lo que repercutirá 

positivamente en su visión sobre la importancia de la comunicación, y en concreto, 

del marketing de contenido. Estos beneficios darán riqueza y profundidad a la 
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experiencia del cliente, generando una experiencia de uso diferente, con 

sentimientos y, por lo tanto, más humana.  

 

Por último, en cuanto a los beneficios de autoexpresión, basados en la 

creencia de que “somos lo que poseemos” (Belk, 1988) Humana busca convertirse en 

un símbolo de compromiso. Un símbolo de agencia de marketing especializada en 

crear un contenido que sea interesante para la marca, pero también para la sociedad 

y para el planeta. Una agencia que haga a sus clientes sentirse orgullosos de formar 

parte del proyecto de humanizar el marketing. El objetivo de Humana es el brand 

activism, que las empresas sean capaces de auto expresar quiénes son, en qué creen, 

por qué existen y por qué el consumidor debe apostar por ellas.  

 

Sin embargo, es preciso enfatizar en la idea tras el proyecto Humana. Lo que 

ahora es una ventaja competitiva, que nos define y diferencia en el sector, se 

convierta en una ventaja higiénica, compartida por todos los competidores y 

estándar; el compromiso. Que este compromiso sea un valor compartido por las 

agencias de marketing, un valor del que Humana se haya convertido referente en el 

sector. 

 

8.3. Posicionamiento 

Birgné y Vila (2002) afirman que decidir sobre un posicionamiento específico 

es elegir dónde ubicar a la empresa y sus servicios en la mente de los consumidores 

(Capriotti, 2009).  El posicionamiento se puede entender entonces como un 

constructo de emisión, Según Kotler “es la influencia sobre la mente del 

consumidor”, consiste en “decidir lo que una empresa o una marca quiere que su 

público objetivo le conceda, de tal forma que ocupe un lugar especial en la mente 

del mismo” (Kotler, 1999: 345). “Para estos autores, el posicionamiento estaría referido 

a estrategias orientadas a crear y mantener en la mente de los clientes un 

determinado concepto del producto o servicio de la organización en relación con la 

competencia” (Capriotti, 2009). Por lo tanto, con esta idea de posicionamiento en 

mente enunciado por Ries y Trout (1989) definiremos los atributos que se asociarán 

a la marca. Estos deberán ser comunicados de forma eficaz para que ese constructo 
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de emisión coincida con el constructo de recepción, es decir, que la imagen 

percibida por el público coincida con la creada por el equipo de Humana. 

 

 

  

En primer lugar, definiremos la marca como producto, atendiendo a la visión 

propuesta por David Aaker (2002), en este caso un servicio, esta asociación a un tipo 

de servicio es esencial puesto que seremos una agencia especializada en 

marketing de contenidos. Ese atributo, esa asociación de la marca al servicio único 

de creación y curación de contenidos es una de las claves de nuestra diferenciación, 

ya que, a diferencia de otras agencias, no ofreceremos una amplia cartera de 

servicios.  

 

Otro elemento muy importante del posicionamiento de la marca será su 

asociación a un tipo de cliente concreto, como una agencia humana y 

comprometida, con quién trabajamos es esencial. Nuestros clientes compartirán 

nuestra visión de futuro y valores. Una asociación fuerte entre este tipo de usuario y 

nuestra marca nos ayudará a definir y fortalecer la personalidad de la marca.  

 

Además, existe una serie de atributos que necesariamente deben asociarse al 

servicio ofrecido en la categoría en la que nos encontramos: de calidad, estratégico, 
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útil, efectivo, bueno. Estos son atributos que el cliente espera del servicio. Además, 

se suman otros atributos discriminatorios que reforzarán nuestro posicionamiento 

definiéndonos y diferenciándonos del resto: comprometido, ético y bueno, en el 

sentido moral de la palabra. Estos aportarán un valor añadido al cliente que podrá 

llevarle a elegir una agencia más joven, pero comprometida frente a otra más 

experimentada.  

 

 

 

En segundo lugar, perfilaremos la marca como organización generando 

asociaciones con atributos de la organización que la hagan más creíble y la distingan 

en el mercado. Estas asociaciones organizacionales beneficiarán a los servicios de la 

empresa. Una de las asociaciones de nuestra marca es con la orientación social, 

comunitaria o medioambiental, esto engloba asociaciones relacionadas con el 

concepto de responsabilidad social corporativa y ética en los negocios, un atributo 

clave de Humana. Este atributo que definimos como humano, comprometido, se 

materializa en la sensibilidad medioambiental, el patrocinio cultural, la implicación 

social; la conducta de la empresa, lo que dice y lo que hace. El objetivo es crear un 

vínculo entre los clientes y la organización por sus valores y conducta. Para lograr ese 

vínculo la agencia trabajará para mantenerse coherente, consistente y constante 

con ese posicionamiento ético. 
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La marca como organización también estará vinculada a la calidad y la 

innovación, atributos integrados en la cultura organizacional y que trascienden el 

contexto de un servicio particular. Queremos que la empresa sea percibida como 

profesional, comprometida con la calidad y con la mejora constante. 

 

Otro atributo principal de la marca será la preocupación por el cliente. Esta 

preocupación por el cliente está en nuestra filosofía corporativa. Será una prioridad 

comunicar al cliente esta filosofía a través de nuestra conducta y nuestras 

comunicaciones para generar la confianza y la cercanía necesarias en nuestro 

modelo de negocio.  Poner al cliente en primer lugar y que este sienta que existe una 

preocupación real por su proyecto y un compromiso con su idea, es crucial. 

 

Por último, en relación con los atributos de marca en la dimensión de la 

organización veremos un posicionamiento con enfoque local, queremos ser 

percibidas como una compañía local, sin perder la mira global, creciendo poco a 

poco para demostrar que somos capaces de competir con éxito en diferentes 

mercados. Bajo la idea “piensa globalmente actúa localmente” trabajaremos para 

convertirnos en una agencia con raíces en Zaragoza, pero con ojos en el panorama 

internacional. 
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En tercer lugar, otro de los aspectos fundamentales para definir nuestra 

identidad corporativa es aclarar con qué arquetipo de marca nos identificamos 

mejor. Creemos que es importante definir este aspecto para sentar las bases de 

nuestra identidad como agencia, diferenciarnos de la competencia y conectar 

emocionalmente con nuestro público objetivo (Dunne, 2012). Dentro de los 12 

arquetipos existentes hemos elegido tres de ellos: el creador, el hombre corriente y 

el rebelde, porque creemos que son, con diferencia, los que mejor encajan con 

nuestra visión y valores.   

 

Las marcas que se asemejan al “Creador” se caracterizan por su empeño en 

crear, construir e innovar, están realmente comprometidos con el desarrollo de la 

imaginación y creatividad y con la idea de los nuevos comienzos: nuevas ideas, 

nuevas conexiones, y nuevas relaciones (Razak, 2019). Nuestra agencia forma parte 

del mundo de la publicidad, lo que significa un compromiso innato e indivisible con 

la creatividad, con no estancarse ni un segundo en lo tradicional u obsoleto. Crear es 

nuestra razón de ser.  

 

Por otra parte, las marcas que engloba el arquetipo de “Hombre corriente” 

son marcas que se sienten parte de la comunidad y se posicionan al mismo nivel 
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que el consumidor, tratándolos como iguales y expresando con humildad y 

modestia en su estrategia de marca. Esto es importante, en especial en nuestro 

campo, ya que la jerga publicitaria puede incluir terminología específica o 

vocabulario en inglés que no sean nada fácil al entendimiento del cliente. En nuestra 

agencia apostamos por un lenguaje claro y conciso para vender nuestros servicios 

en lugar de parapetarnos bajo una columna de humo de palabrería confusa. 

Creemos por ello que este arquetipo nos encaja también a la perfección ya que 

concuerda con nuestro ADN: la cercanía con los clientes y nuestro compromiso 

social. 

 

Por último, las marcas que se identifican con el arquetipo de “Rebelde” 

destacan porque dudan del mundo tal como es, y quieren cambiarlo. Cuestionan el 

statu quo, no temen romper las reglas y se proponen cambiar el ritmo de vida 

habitual. 

 

 

 
La marca como símbolo está vinculada a la definición de identidad 

corporativa desde el enfoque del diseño. Lo que conocemos como identidad visual 

“es la plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad de una 
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organización, pero que no es la Identidad Corporativa de la misma (así como 

nuestros zapatos o nuestra ropa son la expresión visual de nuestra identidad o 

personalidad, pero no son nuestra personalidad)” (Capriotti, 2009). Por lo tanto, esta 

representación visual nos permite cerrar la identidad de la marca, terminar de 

construirla para que esta pueda ser comunicada de la forma más adecuada.   

 



 



 
 



1 
 

 



2 
 

 



 

Con el objetivo de poner a prueba tanto el nombre como la identidad visual 

corporativa de Humana se realizó un test de asociaciones con alumnos de la 

Universidad San Jorge el 2 de abril de 2020. En este test, tras presentar el nombre de 

Humana los participantes hicieron alusión a los siguientes conceptos. 

 

 

 

Estos conceptos se alinean a la perfección con el posicionamiento deseado 

para la marca. En una segunda fase del test, se consultó a los participantes cómo 

creían que debía ser la identidad visual corporativa de Humana, atendiendo al 

nombre elegido y a los atributos esenciales de la marca. Los alumnos mencionaron 

los colores tierra y los tonos claros. Consideraron que lo más coherente sería una 

identidad visual que inspirase calma.  

 

Sin embargo, en el experimento se comunicó que esta fue la primera idea del 

equipo a la hora de diseñar la identidad visual, apostar por tierras, verdes o azules, 

una tipografía ligera, caligráfica, en línea con las primeras asociaciones que tenemos 

con el concepto humana. Sin embargo, consideramos que como empresa 

compuesta por jóvenes mujeres queríamos romper con el estereotipo y apostar por 

un diseño con más fuerza. Es por ello por lo que elegimos el color rojo, como signo 

de fuerza y pasión, valores esenciales para la marca, así como una tipografía más 

pesada que hiciese la marca más contundente, con más presencia. Logramos de 

este modo crear una identidad visual que genere ese choque entre lo que creemos 

que significa algo y lo que puede significar. No queremos que al oír agencia de 

marketing de contenidos comprometida y creada por jóvenes el cliente piense que 

no va a ser seria, no se van a cumplir los objetivos o que no va a haber profesionalidad, 

estrategia y rentabilidad.    
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Por lo tanto, una vez definido el posicionamiento la tarea principal será su 

correcta comunicación.  “Aaker asegura, en la misma línea, que el posicionamiento 

de marca es la parte de la identidad de la marca y proposición de valor que se 

comunicará a la audiencia objetivo y que demuestra una ventaja competitiva sobre 

las marcas competidoras, incidiendo en la relación íntima y directa entre 

posicionamiento y comunicación” (Capriotti, 2009). Este posicionamiento nos 

permitirá algunos beneficios de los que habla Capriotti (2009): 

 

● Ocupar un espacio en la mente de los públicos.  

● Facilitar la diferenciación de la organización de otras entidades, por medio de un perfil 

de identidad propio, duradero y diferenciado, creando valor para los públicos.  

● Disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, ya que las 

personas dispondrán de una información adicional importante sobre la organización. 

● Lograr vender mejor. Una organización que tiene una buena Imagen Corporativa podrá 

vender sus productos o servicios con un margen superior, ya que seguramente podrá 

colocar precios más altos en relación con otros similares. 

● Conseguir mejores trabajadores. Para las personas que trabajan en el sector, esa entidad 

será una referencia, y será preferida a otras, lo cual le facilitará a dicha organización la 

contratación de personas más adecuadas en función de su perfil profesional. 
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8.4. Objetivos, estrategias y acciones.  
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8.5. Descripción del servicio 

 

“If you can’t describe what you are doing as a process, you don’t know what 

you’re doing”.  

W. Edwards Deming (Pulizzi y Rose, 2011). 

 

El siguiente infograma es la representación del proceso que el equipo seguirá 

para el desarrollo del servicio de marketing de contenidos. Se trata de una serie de 

fases imprescindibles en el desarrollo de una campaña de contenido efectiva. En 

Humana, a diferencia de otros competidores, no concebimos la creación de piezas 

de contenido sin la definición de una estrategia previa, precedida por una 

investigación y una definición de objetivos y target específico.  

 

  



 



 

El contenido se realizará en todo tipo de formatos, tanto escritos como 

audiovisuales (fotografía, vídeo, podcast, texto, gráficos…) y mediante diversos 

canales tanto online (páginas web y blogs, redes sociales, aplicaciones, newsletters...) 

como offline (revistas impresas, publicaciones en medios impreso, eventos...). Como 

comentábamos en el análisis, las redes sociales tienen un papel protagonista en las 

estrategias de marketing de contenidos (representando prácticamente la mitad de 

la distribución de los contenidos de las empresas) y un canal en el que Humana está 

especializado. Las publicaciones en blogs corporativos también serán uno de los 

contenidos más recurrentes ya que su impacto positivo en la visibilidad de la marca 

y el posicionamiento orgánicos están demostrados. Las fotografías, los vídeos y los 

reportajes siguen siendo algunos de los contenidos más demandados por el sector 

(Hoyreka, 2019), aunque en Humana buscaremos el formato y el canal que mejor se 

adapte a la estrategia y comunique mejor el mensaje, trabajaremos en innovación 

utilizando formatos emergentes.  

  
Con el objetivo de definir con claridad el servicio ofrecido hemos introducido 

a modo de anexo un proyecto de campaña de marketing de contenidos realizado 

para la asignatura Creative Content Marketing cursada en 2019 en University of 

Greenwich.  

 

8.6. Estrategia de precio 

En este apartado se establece la estrategia de fijación de precio, para ello 

hemos tenido que determinar la posición que va a ocupar nuestro servicio según la 

calidad y el coste. El perfil de cliente con el que trabajamos coincide y está de 

acuerdo con nuestra metodología y con nuestros principios, tanto sociales como 

medioambientales. La estrategia en la que nos hemos basado para fijar los precios 

es una estrategia de recompensa, en la que los clientes demandan un servicio de 

calidad, por el que están dispuestos a pagar. 

Sin embargo, resulta complicado establecer precios a un servicio tan 

personalizado y adaptado al cliente. Vilma Núñez, profesional del sector apunta: 

“Actualmente, fijar el precio de nuestros servicios no es una tarea sencilla, pues hay 

diferentes factores como la personalización de condiciones o lo impredecible que 

puede llegar a ser lo que un proyecto nos demandará en el futuro” (Núñez, 2019). Es 
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por ello por lo que hemos investigado sobre las claves que utilizan los profesionales 

del sector a la hora de cobrar un servicio. Por un lado, hay que valorar el coste del 

servicio, contabilizar la inversión de recursos humanos, de formación, de flexibilidad 

y personalización del servicio, de talento y creatividad para crear servicios a medida. 

Por otro lado, hay que conocer la demanda, para un cliente es complicado decir 

cuánto vale un servicio antes de ver los resultados, especialmente si es la primera vez 

que trabaja su comunicación con un equipo especializado. Como mencionábamos 

en apartados anteriores, algo que nos comentaron en las entrevistas fue la 

importancia de encontrar el equilibrio entre valorar el trabajo de la empresa y ser 

comprensivo con el cliente, comprender su situación. 

Atendiendo a estas cuestiones y siguiendo el consejo de los profesionales, 

hemos considerado tanto los costes, como competencia y la demanda para 

establecer nuestros precios. Es decir: 

● Tus costes y beneficios internos. 

● El posicionamiento de precios que existe en el mercado como punto de referencia. 

● La percepción de los clientes sobre tu negocio y su grado de sensibilidad a la 

fluctuación de precios. (Núñez, 2019) 

En primer lugar, tendremos en cuenta la inversión del personal como uno de 

los principales referentes a la hora de fijar el precio del servicio, el tiempo invertido 

por el equipo en planificación, formación, reuniones, investigación... Si hacemos una 

valoración del coste del servicio solo podemos evaluarlo teniendo en cuenta el 

sueldo del personal. Según un estudio sobre la evolución de las retribuciones de los 

profesionales de marketing y comunicación en España realizado por Infoempleo y el 

Grupo Adecco la retribución media en nuestro país es de 23.431€ brutos al año, 

aunque varía según el nivel de experiencia, la formación, el cargo y la empresa. Este 

sueldo es un poco más elevado para los hombres (24.889€) que para las mujeres 

(21.194€) ya que la brecha salarial es una realidad en el sector del marketing en 

España (Puro Marketing, 2018). 

En segundo lugar, hemos observado las distintas páginas web de la 

competencia y en ninguna de ellas aparece un apartado haciendo referencia a los 

precios de sus servicios, existe una gran opacidad debido a la dificultad de 

estandarizar el precio de un servicio de marketing. 
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En tercer lugar, gracias al análisis realizado, hemos contemplado que las 

empresas cada día son más conscientes de los resultados positivos que se obtienen 

al invertir en estos servicios. De hecho, en 2018 aumentaron “en un 14% las empresas 

que deciden invertir más de 1000€ al mes en este tipo de estrategias” (ReasonWhy, 

2019). Según el informe de Hoyreka (2019) sobre el estado del marketing de 

contenidos en España “un 21.8% de los encuestados invierte entre 1.000€ y 

2.999€/mes, seguido de un 15.4% que llega a dedicar un presupuesto a marketing de 

contenidos entre 3.000€ y 6.999€ / mes”.  

 Nuestros precios se basarán en un balance de las tres variables mencionadas 

anteriormente. Por un lado, basar la fijación de nuestros precios como empresa 

según el valor que perciben los clientes, por otro lado, el tiempo invertido por los 

trabajadores de Humana y por último los precios que hay en el mercado. Lo que 

pretendemos con estas tres variables es que no haya un desnivel por parte de 

ninguna de ellas, que estén todas en sintonía. Consiguiendo así un precio favorable 

tanto para los clientes como para nuestra empresa.  

Con el objetivo de definir un precio inicial, se ha precisado el precio al mes del 

servicio integral de marketing de contenidos, puesto que en Humana no hacemos 

contenido sin estrategia ni medición, en 650€, un precio que se corresponde con los 

de el único competidor analizado que publica sus precios. Este precio se ajustaría al 

presupuesto de marketing de algunas empresas, como veíamos en el informe 

anteriormente mencionado y evolucionaría con el tiempo y el grado de experiencia 

de Humana. Sin embargo, es preciso recalcar que este precio es algo orientativo y 

que variará en función de las necesidades de cada proyecto y cada cliente, primando 

siempre la personalización. 
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Esta es la estrategia de fijación de precios más coherente con la filosofía de 

Humana, el equilibrio entre esas tres variables, porque es tan importante valorar de 

forma apropiada nuestro trabajo, como entender el panorama actual del sector y del 

cliente. 

8.7. Estrategia de distribución 

 

En Humana la estrategia de distribución será directa, ya que seremos nosotras 

las encargadas de hacer llegar todo a los clientes sin necesidad de terceros. Como se 

ha mencionado anteriormente, nuestra agencia trabajará mano a mano con el 

cliente notificándole todas las acciones que se vayan a tomar sobre su proyecto. Esto 

nos ayudará a tener una estrategia de distribución eficaz en la que únicamente se 

encontrará involucrado el equipo de Humana y nuestros clientes. 

8.8. Estrategia de promoción 

 

En muchas ocasiones, los esfuerzos comunicativos de las organizaciones se 

centran solamente en construir amplias campañas publicitarias, de relaciones 

públicas, de marketing directo, etc. Sin embargo, casi siempre se olvida que esta 

actividad comunicativa es solo una parte de todas las posibilidades de ‘contacto’ de 

una organización con sus públicos. En una organización no solo comunican los 
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anuncios publicitarios, las acciones de marketing directo o las campañas de 

relaciones públicas, sino también toda la actividad cotidiana de la entidad, desde la 

satisfacción que generan sus productos y/o servicios, pasando por la atención 

telefónica, hasta el comportamiento de sus empleados y directivos (Capriotti, 

2009). 

 

 Atendiendo a esta reflexión de Capriotti y teniendo en mente la filosofía 

corporativa de Humana, consideramos la conducta empresarial como una parte 

de esa estrategia de comunicación que debe ser especialmente cuidada. Para 

nuestros públicos va a ser tan importante la comunicación corporativa como la 

conducta empresarial, o incluso más.  

 

Aunque hablamos de Conducta Corporativa y de Comunicación Corporativa 

por separado, es conveniente destacar que, para los públicos, la información obtenida 

de ambas acciones será integrada en un conjunto informativo único, que 

considerarán como coherente, si ambas se complementan, o como incoherente, si 

existen diferencias entre una y otra información. Las diferencias entre lo que la 

organización “hace” y lo que la organización “dice que hace” puede llegar a influir 

decisivamente en la formación de su imagen, ya que la coherencia informativa es 

fundamental, y si los públicos perciben incoherencias en el discurso de la 

organización, ello les llevará a dudar de los mensajes recibidos, y se guiará 

principalmente por el comportamiento de la entidad, sea este voluntario o 

involuntario, ya que la Conducta Corporativa tiene un mayor grado de credibilidad 

que la Comunicación Corporativa, pues se considera más natural, y menos controlada 

(Capriotti, 2009). 

 

La coherencia es uno de los valores más importantes de nuestra 

organización y es por ello por lo que lo que decimos que hacemos y lo que 

hacemos realmente deben coincidir. La comunicación de la identidad de la marca 

se debe ver luego encarnada en la conducta de la empresa para que el cliente 

perciba Humana como real, creíble y confíe en nosotras. 

 

La conducta de la organización, el “SABER HACER” se demuestra a través 

de la evidencia, es un esfuerzo del día a día de la empresa. La conducta de la 

empresa se refleja en la manera en que trabajar el equipo, seremos nosotras quienes 

deberemos humanizar la marca, representar los valores y filosofía corporativos. En el 
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desempeño de la empresa, en su hacer diario se refleja de forma natural quién es y 

si realmente es lo que dice ser. “Así, la Conducta Corporativa es considerada por los 

públicos como la expresión genuina de la forma de ser de la organización” (Capriotti, 

2009).  

 

La conducta se expresa internamente en las relaciones entre los miembros 

del equipo, su conducta, la forma de seleccionar colaboradores, de evaluar el trabajo, 

el modo en el que la empresa permite que el personal exprese sus ideas o sus quejas, 

proponga soluciones o resuelva conflictos. Se manifiesta también hacia stakeholders 

externos a la organización, en el trato al cliente, el comportamiento comercial, la 

calidad del servicio ofrecido, la política de precios, de distribución, el compromiso 

con la comunidad, las relaciones con instituciones, ONG o con los medios.  

 

Esta visión integral de la comunicación corporativa como algo más que los 

mensajes estratégicos se mantiene en nuestra línea filosófica. En la era de la 

información en la que el público cobra un papel protagonista en la creación de la 

narrativa empresarial, debido a las posibilidades que ofrecen las redes sociales, es 

crucial que la empresa sea coherente. Como apunta Capriotti (2009): 

 

 “la pérdida del control informativo en la relación con los públicos hará que 

las organizaciones deban tener mayor preocupación por ‘hacerlo bien’. Antes se 

podía ocultar los fallos o errores que había de puertas adentro (o de puertas afuera), 

pero ahora cualquier empleado descontento (o cualquier grupo o persona externa) 

puede crear un blog y colgar los secretos de una organización, hacer comentarios 

en un foro de discusión, colgar fotos o videos en las webs disponibles o debatir sobre 

la organización entre un grupo de amigos en una red social, de manera que todo el 

mundo se entere, responda y se movilice. Y aunque frente a esto una organización 

pueda responder rápidamente, el problema ya está allí, presente en la arena 

pública”.  

 

La comunicación corporativa está ligada al “Hacer Saber”, al mensaje que 

la organización quiere trasladar a sus públicos. Una comunicación más 

consciente, menos espontánea. Una comunicación con un alcance mayor ya que si 

se distribuye de forma estratégica a través de los canales adecuados puede alcanzar 

a los públicos de interés de la organización. Esta vía de expresión de la identidad 

corporativa permitirá a Humana trasladar de forma creativa las características de la 
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organización, el ADN de compromiso, los servicios ofrecidos, con el objetivo de darse 

a conocer, establecer vínculos con los públicos objetivos, concienciar sobre la 

importancia de ser el cambio que quieres ver en el mundo y situarse como agencia 

de marketing de contenidos referente en el panorama local y nacional. 

 

Tabla de objetivos, estrategias, acciones y KPI. 

 



 

Objetivo 
general 

Objetivo 
específico Estrategia Acciones KPI 

Lograr el 
posicionamiento 
deseado en los 
públicos 

Dar a conocer 
tanto el proyecto 
de Humana como 
al equipo.  

Página web 

A1 Creación página web y blog   
A2 Publicación de contenido. 
A3 Posicionamiento SEO y SEM (campaña 
Google AdWords).  
  

-Tener una web funcional y atractiva. 
-Lograr tráfico orgánico. 
-Lograr tráfico pagado. 
-Conseguir posicionamiento web de marketing de contenidos 
comprometido. 
-Número de leads. 
-Tasa de conversión. 

RR.SS. 
A4 Creación perfiles en Instagram 
Facebook y LinkedIn y compartir 
publicaciones promocionadas 

-Tener unos perfiles coherentes y atractivas. 
-Número de seguidores 
-Engagement: número de likes, compartidos, mensajes… 
-Menciones de 20 usuarios de Humana como agencia de 
contenidos con compromiso.  

RR.PP. 

A5 Evento inauguración 
A6 Networking 
A7 Participación en eventos del sector 
A9 Publicity  
A10 Repartir material corporativo  
 

-Asistencia de 100 personas al evento de inauguración: revistas 
locales, creativos, asociaciones locales.  
-Comunicar el proyecto y convencer a los asistentes. 
-Nivel de cobertura en comparación con la competencia. 
-Lograr WOM (word of mouth), que los asistentes conozcan 
Humana y a los miembros y lo comuniquen a sus redes. 
-Conseguir seguidores en RR.SS. 
-Lograr publicity en medios locales (revistas, blogs…). 
-Comenzar una red de contactos (clientes, creativos y posibles 
colaboradores). 

Lograr presencia 
en RR.SS. 

Página web 

A1 Botones sociales en la web  
A2 Publicar contenido transmedia en el 
blog 
A3 Posicionamiento SEO y SEM 

-Subir tres publicaciones al blog el primer mes enlazadas a RR.SS. y 
obtener impresiones y seguidores. 
-Publicar contenido en RR.SS. y realizar publicaciones 
promocionadas en Facebook y en Instagram. y lograr alcance e 
impresiones.  
-Conseguir 200 seguidores en Instagram en los 3 primeros meses. 
-Lograr 20 fans en Facebook en el primer mes. 
-Conectar Humana con al menos 10 empresas de Zaragoza a través 
de LinkedIn. 
-Lograr que las personas con las que nos comuniquemos en eventos 
y acciones de networking tengan material corporativo con las redes 
de Humana y los visiten. 
-Engagement: likes, comentarios, mensajes directos, reacciones a 
historias, seguidores, tráfico a la web y al blog… 
-WOM, conseguir que los usuarios conozcan nuestro proyecto y lo 
compartan (brand-related user-generated content).  

RR.SS. A4 Crear y compartir contenido y 
promocionar publicaciones. 

RR.PP. 

A6 Hablar de las RR.SS. de Humana al 
hacer networking. 
A7 Participación en eventos del sector  
A9 Comunicación en RR.SS. de eventos 
dirigidos a la comunidad y patrocinio 
cultural. 
A10 Material corporativo  

Crear vínculos 
Atraer clientes 
y conseguir 
contratos 

Página web A2 Publicación de contenido en el blog y el 
porfolio 
A3 Posicionamiento orgánico y AdWords. 
A4 Publicación de contenido en RR.SS. 
sobre tendencias del sector, proyectos 
realizados...  

-Crear una red de 20 empresas comprometidas en Zaragoza en los 
2 primeros meses.  
-Engagement: likes, comentarios, seguidores, reacciones… 
-Ofrecer nuestro servicio a al menos 10 empresas los 2 primeros 
meses.  
-Tráfico orgánico y pagado. 

RR.SS. 



102 
 

RR.PP. 
A6 Networking, inauguración al comienzo 
A5 y otros eventos A8. 
A7 Participación en eventos del sector 

-Reunirnos con 15 potenciales clientes los 2 primeros meses. 
-Conseguir 5 clientes en los dos primeros meses. 
-Conversión de clientes por canal. 
-ROI, retorno de la inversión publicitaria. 

Fidelizar y educar al 
cliente en 
marketing de 
contenidos 
comprometido. 

Página web 
A2 Comunicaciones en blog y descripción 
de proyectos en el porfolio.  

-Satisfacción del cliente y sentimiento de crecimiento. 
-Menciones del cliente a Humana, engagement en redes sociales. 
-Participación de clientes en eventos de Humana como 
embajadores. 
-Prolongaciones de contratos de clientes. 
-Engagement del cliente y el consumidor final con el content 
activism.  

RR.SS. 
 

A4 Publicación de contenido de proyectos 
realizados y resultados obtenidos, así como 
opiniones de los clientes 
A4 Publicación de contenido formativo, 
beneficios, tendencias y proyectos de 
marketing de contenidos comprometido.  

RR.PP. 

Trato con el cliente, transparencia y 
comunicación activa a través del 
departamento de cuentas. 
A8 Organización de eventos.  

Crear una red de 
colaboradores. 

Página web 
A2 Publicaciones en el blog y el porfolio 
sobre colaboraciones pasadas y 
propuestas para nuevas colaboraciones -Ofertas de empresas y creativos para hacer colaboraciones. 

-Engagement con publicaciones relacionadas con colaboraciones: 
likes, shares, mensajes directos, reacciones a historias y respuestas a 
encuestas. 

RR.SS. 
A4 Publicaciones sobre colaboraciones 
anteriores y concursos o propuestas para 
futuras colaboraciones 

RR.PP. A6 Networking, conocer creativos  
A8 Organización de eventos  

Lograr 
engagement con la 
comunidad y los 
medios locales 

Página web A2 Publicación de contenido en el blog 
Contacto a través de la web 

-Engagement con los contenidos del blog: comentarios, shares en 
otras webs, blogs o RRSS. 
-Tráfico: visitas a la página. 
-Número de contactos, personas que nos hablen para colaborar. 
-Engagement con contenidos relacionados con los eventos y 
asistencia a los mismos. 
-Solicitudes de creativos y empresas de la zona para participar en 
eventos culturales.  
-Organización de 2 eventos en los primeros 5 meses. 
-Solicitudes de creativos y empresas de la zona para colaborar en 
algún proyecto y participar en eventos culturales.  
-Fortalecimiento de la comunidad a través del patrocinio cultural. -
Conseguir contactos con al menos 15 personas de distintos medios 
especializados y medios locales.  

RR.SS. A4 Publicación de contenido relacionado 
con eventos, empresas locales, proyectos… 

RR.PP. 

A8 Organización de eventos: support your 
local artist. Organizar eventos para los 
clientes.   
A9 Publicity 



 

8.9. Descripción de las acciones de comunicación 

 

Estrategia Acción Medio 

Estrategia web A1. Creación de la web, blog 
enlazado y porfolio. 
A2. Publicación de contenido. 

Página web con blog y 
porfolio. 

A3. Posicionar la web y el 
contenido. 

Posicionamiento SEO y 
SEM. 

Estrategia social A4. Creación y publicación de 
contenido. 

RR.SS: Instagram, 
Facebook y LinkedIn. 

Estrategia RR.PP A5. Organización del evento 
inaugural. 

Inauguración. 

A6. Networking Networking. 

A7. Participación eventos del 
sector. 

Charlas y conferencias. 
Concursos. 

A8. Organización de eventos. Charlas y conferencias. 
Patrocinio cultural. 

A9. Lograr publicity en medios 
locales y especializados. 

Publicity. 

A10. Repartir material corporativo. Material corporativo. 

 

 

Acciones online 

 

Página web  

 

Toda empresa necesita una página web con la que darse a conocer en la red. 

Te permite acceder a la empresa 24 horas al día y a un público global, ya que no tiene 

límites geográficos. Hoy en día, toda persona que quiere buscar información, 

comprar un producto o contratar un servicio lo hace de forma online. La primera 

acción de Humana será la creación de la página web con el apartado de porfolio 

y el blog integrado (A1). Es muy importante que nuestra página web sea un reflejo 
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de los valores que tenemos como empresa, un espacio perfecto en el que dar a 

conocer nuestro servicio y una vía muy accesible para nuestro público objetivo. 

Además, será una página web intuitiva y fácil de manejar para facilitar la 

comunicación a clientes e interesados en Humana. 

 

El principal objetivo de nuestra página web consistirá en mostrar los servicios 

que ofrecemos en Humana, crear un vínculo cliente-agencia y que el consumidor 

pueda acceder en cualquier momento y consultarnos lo que necesite. En definitiva, 

ser accesibles para nuestro público objetivo y dar a conocer nuestro servicio a otros 

posibles clientes. Para lograrla será preciso la segunda acción de marketing, la 

publicación de contenido en la web (A2). 

 

El contenido de nuestra página web consistirá en una exhaustiva explicación 

sobre todos los servicios que ofrecemos y qué nos hace especiales, en qué nos 

diferenciamos del resto de agencias de Marketing de Contenido. En primer lugar, 

explicaremos quiénes somos y qué hacemos en Humana. Expondremos los trabajos 

que hemos realizado y el feedback obtenido por parte de nuestros clientes en un 

blog que estará incluido dentro de nuestra web. Dentro de este, hablaremos e 

incluiremos un apartado de porfolio, donde los consumidores podrán ver que perfil 

de trabajadores hay en Humana. Por último, el apartado de contacto mostrará los 

datos pertinentes para contactar con nosotros de forma directa, teléfono, 

localización física, dirección de correo electrónico y un apartado en el que el público 

pueda comentar o consultar lo que necesite.  

 

En definitiva, lo que queremos con nuestra página web es que nuestros 

clientes estén bien informados sobre nuestros servicios, que puedan conocer un 

poco más al personal de Humana y que tengan a su disposición trabajos que 

hayamos realizado anteriormente.  
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Blog  

 

Hemos apostado por crear un blog dentro de nuestra web, ya que lo vemos 

como algo indispensable a la hora de querer informar a nuestro público sobre los 

servicios que ofrecemos y posibilita una creación de contenido más visual. En el blog 

incluiremos los trabajos que hemos ido realizando a nuestros clientes y su feedback. 

Al ser una plataforma, como se menciona anteriormente, más visual e interactiva, 

hace que nuestro trabajo y contenido del blog pueda hacerse viral y llegue a más 

personas. Por otro lado, incluimos información sobre diferentes fuentes de interés 

acerca del marketing de contenidos y noticias vinculadas con el tema.  

 

 

 

Porfolio 

 

Es muy importante que nuestro público pueda acceder desde la página web 

de Humana a un porfolio de la agencia. En el cual mostraremos trabajos realizados 

por la agencia, que nuestros clientes potenciales puedan tomar como referencia 

acerca del trabajo que hacemos y la forma en la que trabajamos. Esta publicación 

siempre será bajo consentimiento del cliente al que le hemos creado dicha tarea. 

Mostraremos nuestra cara más natural y verdadera al consumidor, para que sienta 

esa cercanía que deseamos crear. El cliente tendrá la posibilidad de ver con qué 

empresas trabajamos o para quien hemos realizado ciertos trabajos, esto le permitirá 

posicionar a nuestra empresa y generar en él cierto interés. 
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SEO y SEM  

Para lograr el alcance deseado y cumplir los objetivos de la estrategia web 

será precisa la tercera acción, el posicionamiento de la web y el contenido 

publicado en el porfolio y el blog de forma orgánica y pagada (A3). El 

posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) son un conjunto de técnicas 

que se aplican en una página web con el objetivo de mejorar su posición y su 

visibilidad en las páginas de resultados de los principales navegadores. En otras 

palabras, podemos definir el SEO como un proceso enfocado a situar una 

determinada página web en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda 

ante una consulta específica de un usuario. (Economipedia, 2018). Algunas 

herramientas de SEO que podremos utilizar son KW Finder y Ubersuggest. 

Por su parte, el posicionamiento SEM (Search Engine Marketing) se trata de 

un sistema de marketing online que pretende promocionar los sitios web por medio 

del incremento de la visibilidad en los motores de búsqueda en sus páginas de 

resultados. La misión del posicionamiento SEM es captar nuevos clientes y generar 

un tráfico de calidad hacia nuestra web. Se basa en un posicionamiento de pago por 

clic mediante la inserción de anuncios patrocinados en los principales buscadores 
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de Internet, pagando únicamente cuando el usuario clica sobre un anuncio y se le 

dirige a la web del cliente. Actualmente, Google Adwords es la plataforma de 

referencia para las campañas de marketing SEM. 

Nuestro plan incluye la utilización de estas dos herramientas para acentuar la 

presencia de nuestra web en los resultados y ser más fáciles de encontrar por 

nuestros potenciales clientes.  

 

Adwords  

Google Adwords es una de las herramientas más importantes para toda 

empresa que desee tener una excelente presencia en la web. Actualmente, es uno 

de los recursos que más genera resultados positivos y campañas exitosas en el 

marketing de contenidos.  

Es un sistema de pago, donde la empresa pone un precio a las diferentes 

palabras clave y grupos de palabras clave que luego irán unidas a los diferentes 

anuncios que queramos enseñar. De esta manera, los anuncios en la parte superior 

y lateral de la página de resultados del Google aparecen acorde a lo que se ha escrito 

por el usuario en el espacio de búsqueda. Cuando la campaña es orientada, es 

mucho más barata de realizar. En este sentido, ningún medio tradicional es capaz 

de ofrecer tan buenos resultados. La principal ventaja de Google Ads es el retorno 

rápido y prácticamente seguro de la inversión (Rockcontent, 2019). 

Nuestro objetivo con Adwords es facilitar a nuestros potenciales clientes el 

toparse con nuestra web, por ello realizaremos nuestras campañas a través de 

Adwords. 

Redes sociales  

 

Hoy en día, las redes sociales tienen un gran potencial para las empresas. Son 

una de las herramientas más eficaces a la hora de realizar comunicaciones online, ya 

que son rápidas y capaces de llegar a muchas personas, por lo que deben cuidarse. 

Las RR.SS permiten crear vínculos de cercanía con tu público, ya que es una vía fácil 

para poder interactuar con ellos generando engagement. Además, es una forma de 

generar reputación con tu público objetivo y crear presencia de marca en la red.  

Como agencia de contenido debemos dar ejemplo y tener unos perfiles 

https://www.fullweb.es/posicionamiento-web-sem
https://rockcontent.com/es/blog/marketing-de-contenidos-2/
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especialmente cuidados, alimentados con regularidad con contenido útil, atractivo 

y de calidad, generando conversaciones con la comunidad, demostrando que somos 

una agencia humana. De ahí la necesidad de llevar a cabo la cuarta acción de 

creación y publicación de contenido en redes (A4). 

 

Además, es importante que en las redes las marcas deben proporcionar un 

espacio donde se pueda entablar conversación, no solo con ellas, sino también entre 

consumidores de la marca, promoviendo el desarrollo de comunidades. Para 

lograrlo, el equipo de Humana trabajará para lograr ese UGC, ese contenido 

generado por el usuario relacionado con la marca. El objetivo es conseguir que los 

consumidores participen, a través de contenido relevante y valioso, así como "validar" 

su participación respondiéndoles (Kietzmann, 2011). 

 

Es muy importante crear un vínculo entre la página web de Humana y todas 

sus redes sociales. Lo que nos permite, que ambos mundos estén conectados entre 

sí, es decir, promocionar la web en todas las plataformas sociales, insertando un link 

de la misma que te permita un acceso fácil y rápido. Por otro lado, se han creado 

unos enlaces, que aparecen en la página principal de la web, que redireccionan al 

cliente de forma automática a cada una de las redes sociales.  

  

 

Instagram  

 

Utilizaremos Instagram porque 

como reflejamos en el modelo 

“honeycomb” de redes sociales, las 

facetas más importantes de 

Instagram son la identidad y 

compartir la publicación de contenido. 

Instagram permite a las marcas la 

posibilidad de crear perfiles y publicar 

información sobre sus valores 

corporativos y filosofía, su idea de 

negocio, los servicios que ofrecen... 

Además, Instagram ha evolucionado 
Gráfico del modelo “Honeycomb” para Instagram. 

Fuente: Elaboración propia 
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para posibilitar las relaciones entre usuarios y la creación de comunidades que 

comparten ideas, gustos o intereses.  

 

A través de Instagram Humana podrá expresar su identidad, posicionarse en 

el mercado y diferenciarse de la competencia utilizando contenido con valor 

emocional. Este contenido permitirá el engagement con otros usuarios con los que 

se interactuará fomentando el compromiso y aumentando la conciencia de marca, 

la popularidad y la imagen positiva de Humana (Kietzmann, 2011).  

 

 Es una red muy visual por lo que presentaremos un perfil con una estética 

cuidada en la línea de nuestra identidad visual. Esta red permite hacer promociones 

gratuitas utilizando los hashtags y las historias que, si se utilizan de la manera 

adecuada pueden permitirte un elevado alcance, además de tener una opción de 

promoción de pago que, en los inicios, podríamos barajar contratar, aunque no es 

una prioridad el conseguir numerosos seguidores.  

 

Otro de los motivos por lo que queremos usar Instagram es porque hace 

posible el poder rastrear el movimiento de nuestros seguidores mediante las 

herramientas asignadas a aquellos perfiles caracterizados como “cuenta de 

empresa” donde se tienen acceso a estadísticas como: el número de cuentas que 

has alcanzado, el número de veces que han sido compartidas tus publicaciones, el 

número de cuentas que se han guardado una publicación tuya, el número de visitas 

a tu perfil, etc. Estos datos pueden ayudarnos a conocer mejor a nuestro público y, a 

la vez, son útiles para medir si nuestros objetivos estratégicos están siendo 

alcanzados. 

 

El tipo de contenido que subiremos será con la intención de mostrar 

claramente nuestro trabajo y valores, para que en caso de que un potencial cliente 

visite nuestro perfil pueda sentirse interesado.  Cabe destacar que Instagram será el 

canal más activo junto a Facebook dónde habrá más periodicidad a la hora de 

publicar e interactuar con el público. Humana publicará a través de estas dos redes 

sociales todos los días, no solo publicando post, sino en el caso de Instagram 

realizando stories que puedan interactuar con nuestros seguidores. 
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Facebook  

 

Humana usará Facebook 

porque como vemos en la imagen 

del modelo “honeycomb” de redes 

sociales la faceta clave es la 

construcción de relaciones, lo que 

ayudará al fortalecimiento de la 

comunidad de Humana (Kietzman, 

2011). Por ello, desarrollaremos una 

fan page en la que compartiremos 

contenido adaptado a la plataforma. 

Compartiremos noticias que 

creamos interesantes para nuestros 

seguidores sobre la industria del 

marketing digital, sobre todo, acerca 

de la creación de contenido, 

Gráfico del modelo “Honeycomb” para Facebook. 
Fuente: Elaboración propia 
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daremos visibilidad a las charlas que organicemos y proyectos que realicemos con 

nuestros clientes. 

 

Para que el perfil de Humana llegue a más gente será necesario hacer uso de 

la herramienta “promoción”. Dicha herramienta permite identificar el target al que 

se quiere atraer a través de la edad, intereses del cliente potencial o la ubicación 

geográfica. Además, te permite seleccionar el tipo de promoción que se desea hacer 

en cada momento y el presupuesto que la empresa considera oportuno. Después de 

dos meses, se realizará un seguimiento de esta herramienta para comprobar si es 

útil para la empresa y de este modo, sacar el mayor rendimiento posible para hacer 

crecer nuestra página de Facebook. 

 

LinkedIn 

La red social LinkedIn se caracteriza por 

estar enfocada al uso profesional. La 

faceta clave de esta red social en el 

modelo es la relación. Nuestro perfil 

estará destinado a contactar con aquellas 

empresas y potenciales clientes que 

únicamente utilicen esta red de manera 

que nos puedan contactar a través de ella 

de forma directa, ver los perfiles de los 

miembros del equipo y conocer la web.  

Compartiremos contenido en 

nuestro perfil una o dos veces por 

semana, ya que optaremos por un 

calendario de publicaciones menos ocupado que para Instagram y Facebook. Al 

tratarse de una red social en la que la faceta de compartir tiene menos importancia 

y nos centraremos en establecer relaciones con empresas. Nuestro objetivo con 

Linkedin es únicamente poder conectar con empresas y profesionales interesantes 

para Humana, potenciales clientes. 

 

Gráfico del modelo “Honeycomb” en LinkedIn. 
Fuente: Elaboración propia 
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Acciones offline 

 

Recordando la conversación con Mamen Sánchez, Subdirectora de Gestión de 

Participación y Ciudadanía en HUMS,6 “Dejarte ver y hablar con personas que creas 

interesantes para tu trabajo, es una manera de establecer redes de contacto, el 

famoso networking que tanto nos gusta llamar en la industria. Muchas veces este 

tipo de redes son más fuertes y persistentes que las que puedes llegar a realizar de 

manera online”. Humana tendrá muy en cuenta este consejo y hará visible su 

presencia en eventos, congresos y conferencias del mundo del Marketing Digital 

para expandir poco a poco nuestra marca. A continuación, se mostrarán una serie de 

acciones seleccionadas para ejecutar el plan de comunicación. 

 

 

Inauguración Humana  

 

La primera acción de relaciones públicas de Humana será la organización del 

evento inaugural (A5). El evento de inauguración tendrá lugar en la oficina de 

Humana, situada en Impact Hub Coworking, en pleno centro de Zaragoza, de este 

modo los invitados podrán ver el espacio de trabajo y ofrecer una sensación de 

cercanía. La celebración contará con un servicio de catering, un fotógrafo para 

retratar la velada, música en directo de artistas locales y detalles para los asistentes; 

tote bags creada en colaboración con la Fundación Isabel Martín de Zaragoza. Entre 

los invitados estarán medios de comunicación, especialistas en Marketing Digital e 

Influencers, para conseguir la mayor repercusión posible y darnos a conocer por 

redes sociales.  

 
6 Ver entrevista con Mª Carmen Sánchez en Anexos. 
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Networking  

  

La sexta acción de comunicación será el networking (A6). Con el objetivo de 

conocer y estrechar lazos, Humana buscará siempre comunicarse de forma directa 

y cercana a través de reuniones con algunos de los públicos más importantes. Para 

Humana es esencial generar conexiones tanto con empresas con un perfil atractivo 

para la agencia, con proyectos interesantes, comprometidas y potenciales clientes, 

como con agencias y creativos que puedan convertirse en colaboradores en línea 
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con la estrategia de coopetición. Para lograr esos lazos, además de charlas, 

congresos, conferencias y concursos Humana buscará ese acercamiento 

poniéndose en contacto con los responsables necesarios para acercarse y hacer 

propuestas de interés. 

 

Eventos y congresos.  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente es importante asistir a eventos, 

conferencias y congresos del área en el que trabajas, no solo para estar al día de lo 

que ocurre en la industria, sino para poder conocer personas y empresas con 

intereses similares en relación con el proyecto. Por ello, Humana se encuentra más 

que dispuesta a acudir y participar en eventos del sector (A7) a nivel local, nacional 

e, incluso, internacional. En Zaragoza se encuentra el Branding Day, un evento de 

día al que asisten profesionales reconocidos del mundo de la publicidad, el 

marketing y el coaching. También en la ciudad se celebra el Congreso Web, un 

evento sobre SEO, Marketing Digital y Social Media. A nivel nacional eventos de 

interés como el #CMDAYJAEN (Congreso de Marketing Digital en Jaen), Punto de 

encuentro de profesionales del marketing y la comunicación organizado por la 

Universidad de Jaén coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día 

Internacional del Community Manager. MK-Open (Madrid), Congreso de marketing 

digital sobre mobile marketing, SEO y social media que se celebra en el espacio de 

coworking Talent Garden Madrid. Por último, a nivel internacional la celebración de 

DigiMarCon Europe (Amsterdam) en el que se tratan temáticas como Estrategias de 

Contenido, Web Experience Management o Content Marketing.  

 

Otra de los eventos en los que Humana participará son los concursos, para 

darnos a conocer ante un público más extenso y conseguir reconocimiento 

profesional, como parte del aprendizaje de Humana. Alguno de los festivales de 

publicidad que más pueden encajar para Humana son el PubliFestival, premio 

dirigido aquellas empresas y profesionales del mundo de la comunicación, se 

galardona aquellos proyectos comprometidos socialmente y con el mundo, y Smile 

Festival, que cada año reúne a expertos del campo de la publicidad de toda Europa. 

 

Organización de eventos. 
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Humana busca posicionarse como un referente en el sector, impulsando la 

formación y el desarrollo, para lograrlo se llevará a cabo la organización de eventos 

(A8) como charlas y conferencias, eventos con clientes y eventos de patrocinio 

cultural. Esta acción nos dará la oportunidad de darnos a conocer ante nuestro 

público. Las conferencias serán creadas e impartidas por el equipo de Humana 

donde se contará con invitados especiales expertos en Marketing de Contenido. 

Además, serán a puerta abierta para todas las personas interesadas en el área 

brindando la oportunidad a estudiantes interesados en el ámbito para que tengan 

un contacto más cercano. 

 

También se organizarán eventos de patrocinio cultural: “support your local 

artists”, Humana se encargará de realizar acciones para la sociedad enfocadas al 

patrocinio de eventos culturales que ocurran en la ciudad. Se apoyará a aquellos 

artistas emergentes para darles visibilidad dentro del panorama local. En definitiva, 

el propósito de esta acción es generar presencia local que involucren tanto a la 

agencia y al cliente, como a la comunidad, creativos y empresas locales interesados. 

 

Publicity 

 

Para aumentar la presencia de Humana y lograr el alcance deseado para 

convertirnos en una agencia de referencia en marketing de contenidos 

comprometida será necesaria la relación con medios locales y especializados y la 

publicación de publicity (A9). La publicity supondrá una herramienta eficaz a la 

hora de comunicar por su bajo coste y credibilidad. El objetivo es conseguir que los 

medios de comunicación especializados hablen de Humana. 

 

Material corporativo  

 

Humana repartirá material corporativo (A10) para comunicar la marca allí 

donde vaya. Las tarjetas de visita, todo un clásico, permitirán darse a conocer de un 

modo sencillo, recogiendo la información esencial de la empresa y a su vez, reflejar 

su identidad. El equipo de Humana siempre llevará encima tarjetas de visita en caso 

de que conozca a alguien de interés para trabajar, en eventos o congresos, se darán 

a todas aquellas personas que visiten la oficina, en las charlas que ofrecemos y 

siempre habrá tarjetas en la recepción de Impact Hub Coworking. En cuanto a las 
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Tote Bags, es un souvenir más especial. Los totes son creados a partir de una 

colaboración con la Fundación Isabel Martín de Zaragoza hechas a partir de algodón 

orgánico fabricadas por Creative Handicrafts, una cooperativa textil de la India. 

Dichos totes se darán a todos nuestros clientes, como señal que son parte del equipo 

Humana y también, se repartirán entre los asistentes de nuestras charlas. Por otro 

lado, se realizarán folletos informativos en los que se indicará en qué consiste el 

trabajo de Humana, los servicios y actividades que ofrece. Estos se repartirán a la par 

que las tarjetas de visita y también se podrán encontrar en la recepción. A la hora de 

diseñar y producir estos materiales siempre se trabajará considerando el impacto 

medioambiental, buscando materiales reciclados e imprentas locales, trabajos 

artesanos que vayan en línea con nuestra filosofía. 

 

             

 



 

8.10. Diagrama de Gantt 

 

Acciones Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A1 Creación página web, blog y porfolio. 
 

 
 

             

A2 Publicación de contenido en el blog y 
el porfolio. 
 

              

A3 Posicionamiento SEO y AdWords. 
 

              

A4 Creación y distribución de contenido 
en RR.SSS 
 

              

A5 Evento inauguración 
 

 
  

             

A6 Networking 
 

              

A7 Participación en eventos del sector. 
 

              

A8 Publicaciones promocionadas.  
 

              

A9 Publicity.  
 

              

A10 Publicidad en revistas y en redes 
especializados.  
 

              



 

8.11. Plan de marketing de contenidos inicial (presentación de 

Humana). 

 

Al tratarse de una agencia de marketing de contenidos hemos creído 

imprescindible desarrollar un plan de marketing de contenidos para dar a conocer 

la agencia. Este plan se desarrollará al comienzo de la actividad y se centrará en la 

comunicación del evento de inauguración. Este plan se encuentra entrelazado con 

las acciones de comunicación anteriormente descritas, utilizándolas y ampliando 

sus posibilidades para dar a conocer Humana.  

 

Como cada estrategia de marketing de contenidos, esta comienza con el 

análisis de la situación, la investigación del mercado y la definición del target, un 

proceso que se ha llevado a cabo anteriormente en este plan de negocio. Por lo 

tanto, ya conocemos, por un lado, quiénes somos, quién es Humana, qué quiere 

lograr y de qué recursos dispone, cuál es su vía de diferenciación, por qué es 

interesante para un potencial cliente y, por otro lado, quiénes son ellos, quiénes son 

los posibles clientes, qué empresas y profesionales pueden estar interesados en 

Humana y qué servicios y contenidos demandan. Los objetivos también están claros: 

 

● Promover el conocimiento de la marca y su popularidad. 

● Promover y obtener beneficios de la creación de un evento de marca; la 

inauguración. 

● Promover actitudes positivas hacia Humana y una buena imagen de marca. 

● Iniciar el engagement, promover la creación de la comunidad entorno a 

Humana y el contenido generado por el usuario relacionado con la marca 

(brand-related user-generated content, UGC).  

● Sentar las bases de una cartera de suscriptores centrada en potenciales 

clientes. 

 

 

Con esto definido, así como los canales que se utilizarán para distribuir los 

contenidos, vistos anteriormente en el plan de comunicación (Página web, portfolio, 

Instagram, Facebook, LinkedIn…) podemos definir el mensaje. 
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Somos Humana, una nueva agencia que hace las cosas de forma diferente. 

 

Para comunicar este mensaje a los distintos segmentos a los que queremos llegar 

se desarrollarán diferentes piezas con diferentes reclamos. El objetivo es hacer 

énfasis en la visión de Humana que más interesa a ese grupo. Las tres piezas 

buscarán dar a conocer a Humana y anunciar el evento de inauguración, pero 

tendrán enfoques diferenciados para los distintos usuarios. Se han definido así tres 

grupos distintos y se ha creado para cada uno un mensaje específico centrado en la 

faceta de Humana que necesitan ver para apostar por esta agencia: 

 

1.  A las empresas que ya trabajan este ámbito: Humana, la alternativa buena. 

 

En primer lugar, se encuentran aquellas empresas que ya tienen integrada en 

su actividad el marketing de contenidos, bien de forma interna a través de un equipo 

de marketing o de forma externalizada. Lo que nos interesa mostrar a este público 

es la existencia de Humana como una alternativa, de modo que, si se encargan ellos 

mismos de realizar esta tarea se planteen cambiar el enfoque y externalizar alguna 

campaña o tal vez les apetezca en un futuro hacer una colaboración con nosotras o, 

si externalizan el marketing de contenidos, atraerlos para que trabajen con nuestra 

agencia. Lo importante es que nos conozcan como una nueva opción, joven, 

diferente, una alternativa buena que evoluciona con las demandas de la sociedad y 

que tiene una visión global. 

 

2. A las empresas que desconocen su potencial: Humana, una inversión. 

 

En segundo lugar, se encuentran empresas pequeñas que no realizan 

marketing de contenidos. Este público puede que sea más difícil, ya que no están 

familiarizados con este campo de la comunicación, por ello es muy importante 

centrarse en explicárselo bien y hacerles ver que el marketing de contenidos no 

supondría un gasto para su compañía, sino una inversión que puede llegar a ser muy 

fructífera. Queremos que este público nos conozca, que sepa que estamos ahí 

dispuestos a ayudarles. Que sean conscientes de que el marketing no es solo para 

empresas grandes o nuevas, sino que estamos preparadas para desarrollar el 

potencial de empresas diversas con proyectos de distintas envergaduras. La clave es 
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acabar con sus miedos e inseguridades acerca del marketing, informar sobre la 

rentabilidad de la inversión y la importancia de la adaptación a las necesidades y 

rutinas del consumidor.  

 

3. A la comunidad: Humana, agente de cambio. 

 

Por último, pero no menos importante, se encuentra la sociedad. El mensaje 

que queremos lanzar a la sociedad en la que vivimos es que Humana es un agente 

de cambio, una empresa joven que revolucionará el sector del marketing de 

contenidos debido a sus valores. Humana busca el desarrollo de la ciudad, las 

empresas y profesionales locales y la creación de experiencias. Nace con la vocación 

de apoyarse y apoyar a los de su alrededor:” Support your local artists” es uno de 

nuestros mantras. La reciprocidad y la cooperación son pilares esenciales de la 

empresa y necesitamos que la comunidad sea consciente de ello y nos conozca. Esto 

permitirá, por un lado, atraer proyectos y por otro atraer talento, al tiempo que 

genera satisfacción y fortalece el sentimiento de comunidad. 
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9. Plan de producción 

9.1. Objetivos de producción 

● Atraer empresas y lograr realizar al menos un proyecto en los primeros 2-3 

meses. Conseguir la confianza de varias empresas en el primer año y llevar a 

cabo varias campañas de marketing de contenidos. 

● Desarrollar una metodología de trabajo que nos permita, en cierto modo, 

estandarizar el proceso de producción, aunque Humana siempre buscará 

adaptarse a las necesidades concretas del proyecto, alterando y desarrollando 

ese proceso para ajustarse al caso concreto. Por ejemplo, puede que 

estandaricemos trabajar con focus groups, pero si un cliente requiere una 

metodología que se centre en un público online, esta se cambiaría para 

inclinarse por sentiment analysis en redes sociales, por ejemplo. Esto 

requeriría utilizar herramientas nuevas y adaptar el proceso. 

 

● Lograr la satisfacción de todos los clientes y del equipo. Que los proyectos sean 

pocos, pero de calidad, se desarrollen al detalle y se cumplan objetivos 

internos y externos. Se entrevistará a los clientes en diversas etapas de la 

campaña para ir tomando el pulso a la relación y poder, al final, valorar el grado 

de satisfacción de este y la posibilidad de fidelización. Por otro lado, el equipo 

mantendrá reuniones para valorar hasta qué punto sus expectativas 

personales y profesionales se están viendo cumplidas, saber si tras un año de 

trabajo siguen motivadas, necesitan formación en algún campo, están 

contentas con el enfoque de la empresa… 

 

 

9.2. Actividades previas al inicio de la producción 

En primer lugar, para comenzar la actividad empresarial será necesario 

determinar la localización de Humana. La selección del espacio se ha realizado 

teniendo en cuenta diversos factores: 
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● Todo empieza en el equipo: Humana está compuesta por un equipo de 

tres mujeres que trabajan juntas. La localización debe permitir que las 

tres tengan un espacio en el que trabajar de forma individual, pero en 

la misma sala. 

● Importancia del trato con el cliente. En Humana trabajamos codo con 

codo con el cliente, por eso, el espacio debe contar con una sala de 

reuniones que posibilite la conversación entre hasta 8 personas, 

cómoda, equipada y agradable.  

● Humana necesita amigos: como empresa de nueva creación y 

teniendo en cuenta el modelo de coopetición Humana necesita estar 

en contacto directo con otras empresas, creadores, profesionales de 

distintas áreas, la mejor opción sería un espacio en el que convivir con 

más personas, un espacio de co-working.  

● Necesidad de ganar visibilidad: al tratarse de un nuevo proyecto de 

emprendimiento Humana necesita ser visible online y offline, aparecer 

en redes y perfiles de otros profesionales, estar en el centro, que la 

gente la vea y la conozca “de vista”, para empezar el acercamiento. En 

definitiva, estar cerca del público.  

● Se trata de una empresa joven y el presupuesto es reducido: Humana 

acaba de nacer y necesita un primer lugar en el que instalarse y crecer 

rodeado de “amigos” y que se ajuste al presupuesto.  

● Humana necesita apoyos: este es el primer proyecto de 

emprendimiento de tres jóvenes publicitarias por lo que el 

asesoramiento en materia comercial, fiscal, jurídica y financiera será 

necesario. El espacio deberá contar con servicios de asesoría a los que 

el equipo tenga acceso en el caso de necesitar realizar consultas. 

 

 Atendiendo a estas necesidades y tras la entrevista con Natalia González, 

Humana se ubicará en Impact Hub Zaragoza “una red de personas y empresas 

que trabajan en más de 100 espacios en todo el mundo, con valores responsables 

para generar impacto global a partir de acciones locales”. Natalia González nos 

comenta que el espacio “te da la oportunidad de conocer a otros co-workers de tu 

mismo sector y de otros muchos, y te brinda la oportunidad de colaborar o 

establecer sinergias. También estar en un espacio dinámico te proporciona muchos 

contactos y visibilidad, pues la continuidad fluida de personas que pasan al día y los 
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eventos que se llevan a cabo, es una gran oportunidad para ello”. Además, Natalia 

asegura que “el crecimiento profesional dentro de IHZ es exponencial, contamos 

con un equipo muy cualificado de profesionales que puede echarte una mano para 

lanzar tus proyectos”. Impact Hub cuenta con todos los servicios necesarios para 

Humana:  

 

 

 

 

Dentro de las tarifas que ofrece Impact 

Hub Zaragoza comenzaríamos por la nómada, 

una tarifa que permite tener acceso al espacio, 

un lugar en el que trabajar y todos los servicios 

que requiere Humana: wifi, domiciliación, 

soporte técnico y espacios comunes, salas de 

reuniones y espacios para realizar eventos. No se 

trata de un puesto fijo permitiendo el contacto 

directo con otros profesionales del espacio. 

Dentro de esta tarifa se incluyen 4 horas de uso 

de salas grandes, así como un descuento para salas de reuniones y espacios para 

eventos. Para comenzar sería una muy buena opción, muy económica y que propicia 

el contacto. En esta fase inicial del desarrollo de la empresa el equipo se centraría en 

investigación y networking, asistencias a eventos y acercarse al cliente. 
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Más adelante optaríamos por un despacho 

propio de Humana en el que poder trabajar de 

forma fija las 3 integrantes y recibir clientes. Un 

espacio decorado siguiendo el estilo de Humana y 

con un mayor grado de privacidad. Prevemos que 

en esta segunda etapa las reuniones con clientes y 

el trabajo cercano con el cliente serán más 

frecuentes. Estaremos más tiempo trabajando y 

menos buscando clientes por lo que 

necesitaremos un espacio fijo, una oficina de 

Humana, sin renunciar a las posibilidades que ofrece Impact Hub Zaragoza en 

materia de contactos, relaciones, espacios y servicios. 

 

9.3. Proceso de producción  

El proceso de producción del servicio de Humana tiene cuatro fases:  

 

● contacto y contrato 

● investigación y desarrollo de la propuesta 

● creación y distribución 

● medición y conclusiones 

 

 La relación de Humana con el cliente comienza con la iniciativa de una o las 

dos partes. En el caso de que la iniciativa parta de Humana esto se deberá a que el 

equipo en su investigación ha “descubierto” una empresa cuyo proyecto es atractivo, 

una empresa con la que nos gustaría trabajar se habría detectado las posibilidades 

que tiene esta y lo que Humana podría ofrecerle. Se plantearía con esta empresa una 

reunión inicial para hacer una propuesta de negocio. En el caso de que sea el cliente 

quien se acerque a Humana se deberá a la labor de comunicación y relaciones 

públicas del equipo. El cliente conocerá el proyecto Humana por las comunicaciones 

en redes sociales, el posicionamiento web y las campañas online o por el trabajo 

networking del equipo y la participación en congresos, ferias y eventos del sector. En 

cualquier caso, el objetivo de este primer contacto con el cliente, al igual que si fuese 

la empresa quien hubiese tomado la iniciativa sería concertar una reunión inicial. 
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 El objetivo de esa reunión inicial sería conocerse mutuamente, el equipo de 

Humana buscará, por un lado, comunicar la propuesta de valor, introducir al 

marketing de contenidos (en el caso de que el cliente lo desconozca), así como la 

filosofía corporativa, valores e ideas en la agencia. Por el otro lado, el objetivo será 

comprender al cliente y su proyecto, tratar de comprender no solo a qué se dedica 

la empresa y cuáles son sus necesidades y objetivos al interesarse por el trabajo de 

Humana, sino cuáles son sus miedos e inquietudes, qué frena o incentiva a la 

empresa a apostar por el content activism. Si se logra un entendimiento y un 

acercamiento y el cliente decide apostar por Humana se concertaría una segunda 

reunión para formalizar la relación firmando el contrato de prestación de servicio. 

Este contrato sería susceptible de modificaciones atendiendo a la investigación que 

se realice posteriormente y a cómo evolucione el proyecto, aunque siempre se 

garantizaría la correcta comunicación y consenso entre la agencia y el cliente en los 

cambios posteriores. 

  

 Una vez formalizado el contrato comenzaría el desarrollo de la campaña. En 

primer lugar, tras familiarizarse con el brief de la empresa, planteando la 

metodología de investigación adaptada al proyecto. Tras la investigación se 

definirían los objetivos con sus respectivos KPI, buyer persona, mensaje, tono y 

canales de comunicación del contenido. Una vez definida la campaña en 

colaboración con el cliente y con su aprobación se procederá a la creación y curación, 

la producción del contenido y posteriormente su distribución a través de los canales 

previamente definidos. Para conocer la efectividad de la campaña se llevará a cabo 

un análisis de resultados en función de los KPI establecidos para cada objetivo.  

 

 El análisis de los resultados, así como las directrices para el desarrollo de 

futuras comunicaciones será comunicado al cliente en una relación final. El objetivo 

de esta relación será conocer el grado de satisfacción del cliente, valorar hasta qué 

punto se han cumplido o superado las expectativas. Esta valoración permitirá 

conocer las posibilidades de alargar la relación entre Humana y el cliente siendo 

posible plantear campañas a futuro o un contrato a largo plazo. Posibilitando la 

consolidación de la relación y la fidelización del cliente. 
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 El proyecto será comunicado a través de una acción de marketing de 

contenidos centrada en dar a conocer la campaña realizada, comunicar cuáles eran 

los objetivos, resultados, ideas y opiniones tanto del cliente como del equipo. Una 

prueba de la relación entre el cliente y Humana. Estas comunicaciones a través del 

porfolio y de redes sociales permitirán a la comunidad conocer el trabajo de Humana 

y supondrán un incentivo para potenciales clientes. 
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“Stories don’t have a middle or an end anymore. They usually have a beginning 

that never stops.” 

Steven Spielberg (Pulizzi y Rose, 2011). 
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10. Plan de recursos humanos 

 

“Employees must buy your message before your customers do. They must 

understand why your product or service is important, know what it can do for 

customers, believe in its integrity, and be inspired to make it even better. 

Employees have to understand where the company is headed and why.” 

 

                                                                                                           (Susan Drake, 2005). 

 

En el plan de Recursos Humanos se describe la parte más importante de la 

agencia, el equipo humano. Para ello se detallan las principales funciones llevadas a 

cabo por el equipo de Humana, las tareas que se externalizan, el organigrama de la 

empresa en el que se especifica quién se encargará de cada departamento y, por 

último, las políticas y estrategias de recursos humanos. 

 

10.1. Principales funciones y cargos asociados 

 

A continuación, se muestran las funciones llevadas a cabo en Humana y las 

personas encargadas de realizarlas. 

 

Dirección y organización de la empresa 

 

Para esta función se requiere capacidad para gestionar el trabajo, visión 

crítica, saber motivar y guiar al equipo, poder de resolución, gestión de crisis y 

capacidad de mantener la calma. Todas estas características son clave a la hora de 

tomar la dirección de una empresa, por ello la CEO de Humana será Laura Giménez. 

 

Contacto con clientes 

 

Esta función necesita una persona con grandes capacidades de 

comunicación y don de gentes. Por ello, las relaciones públicas de Humana, Andrea 

Gil, máxima responsable del Departamento Humano, será quien se encargue de 
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mantener el contacto con nuestros clientes, atraer nuevos clientes interesados en 

nuestra propuesta empresarial. Además, Andrea Gil fomentará nuestra red de 

contactos a través de la asistencia a conferencias y eventos, entre otros. 

 

Creación y gestión de perfiles en RRSS 

 

Toda empresa debe tener presencia online. Hoy en día es vital crear y estar 

activo en redes sociales, y, más aún para una empresa como Humana, la cual dedica 

su actividad a la creación de contenido. Se publicará contenido en los perfiles de los 

clientes, así como en las redes sociales de Humana. Para realizar esta tarea es 

necesario una persona que, además de conocer el manejo de RRSS, tenga capacidad 

de observación y empatía para conseguir un engagement con el público objetivo. 

Todos los perfiles de RRSS serán gestionados por la misma persona, siendo la 

Community Manager de Humana María Aznar, máxima responsable del 

Departamento de RRSS. 

 

Investigación y Coolhunting 

 

A la hora de realizar una campaña es primordial la labor de investigación, por 

ello antes de comenzar un proyecto esta función será la primera. La figura de 

researcher debe estar comprendida por una persona motivada por obtener mejores 

resultados, entregada a su trabajo y llena de curiosidad. Además, contaremos con 

una coolhunter, la cual debe estar capacitada con dotes de observación, motivada a 

estar pendiente de las últimas novedades del sector para sorprender y asegurar 

proyectos innovadores tanto para los clientes, como para Humana. La figura de 

researcher será llevada a cabo por Laura Giménez y todo lo referido a Coolhunting lo 

gestionará María Aznar. 

 

Diseño de estrategias 

 

Después de haber realizado la investigación sobre el proyecto que se va a 

ejecutar es preciso diseñar un plan, una estrategia. Al trabajar con diversas empresas 

Humana necesitará explotar al máximo sus dotes de resolución e innovación para 

que cada proyecto cuente con una estrategia única, adaptada e innovadora. De este 

modo, los clientes tendrán la certeza de que Humana significa profesionalidad, 
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creatividad y rentabilidad. De diseñar la estrategia se encargará el Departamento 

Creativo siendo el Content Strategist el responsable de esta tarea. 

 

Creación de contenido 

  

Esta función representa el core business de Humana, por lo que en esta área 

todos los miembros del equipo formarán parte de su creación. Esta función implica 

la capacidad de redacción para desempeñar el papel de copy, habilidades en el área 

de diseño gráfico, elaboración de vídeos y posts animados. A la hora de realizar la 

creación de contenido es necesario tener presente el diseño de estrategias por lo 

que ambas acciones serán elaboradas por el equipo íntegro de Humana. Esta 

función se enmarcaría en el Departamento Creativo y el máximo responsable sería 

el Content Creator. 

 

Curación de contenido 

 

Para desarrollar la función de creación de contenidos se requiere un perfil de 

Content Curator, una persona con capacidad de investigación, análisis, selección y 

síntesis. Una persona que sepa seleccionar y reciclar contenido procedente de redes 

sociales, páginas webs, revistas y medios especializados como blog. Esta tarea la 

llevará a cabo el Departamento Creativo.  

 

Posicionamiento web y SEO 

 

Para conseguir mejores resultados es necesario lograr un buen 

posicionamiento web y optimización de las comunicaciones realizadas, es por ello 

por lo que se necesita una persona que sepa hacer uso de herramientas como 

Google Trends y un correcto uso de keywords, entre otras. Esta función la llevará a 

cabo el Departamento Web. 

 

Análisis de datos y métrica 

  

Además de saber sobre posicionamiento web es necesario tener dotes para 

interpretar los datos obtenidos, una parte crucial del marketing de contenidos 

procede de los insights que aportan los resultados de campañas anteriores y 
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analíticas de webs y redes sociales. Por este motivo se utilizarán herramientas como 

Google Analytics, Yandex metrica, KW Finder, Ubersuggest o Click Theyll, como nos 

recomendó el profesor Antonio Lite. La formación y el desarrollo de habilidades con 

estas herramientas permitirán al equipo de Humana definir un Data Analyst dentro 

del Departamento Web, evitando así la externalización de la tarea.  

 

Desarrollo web 

  

A la hora de desarrollar una página web y gestionarla es primordial que la 

persona responsable de ello tenga capacidad técnica y estética para reflejar a través 

de una web todo lo que la marca conforma. El desarrollo web correrá a cargo del 

Web Developer dentro del Departamento web. 

 

Gestión publicitaria online 

  

En la ejecución de esta tarea se requiere una persona conocedora de 

herramientas como Google Adwords en la que Humana invertirá como se ha visto 

anteriormente. Todas estas tareas que conforman el Departamento Web serán 

llevadas a cabo por María Aznar. 

 

Organización de eventos 

 

Como se ha mostrado en páginas anteriores, Humana está interesada en 

organizar eventos, por ello se requiere que la persona a cargo tenga capacidad 

comunicativa y organizativa, sea capaz de gestionar situaciones de crisis, sea 

paciente, agradable y con don de gentes por ello se encargará Andrea Gil de realizar 

todos los eventos relacionados con Humana. 

 

10.2. Tareas externalizadas 

 

En el organigrama que se muestra a continuación no se ha incluido un 

departamento administrativo y legal ya que no formará parte de nuestra actividad. 

Dichas tareas serán externalizadas debido a su alto grado de especialización. Al 
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formar parte de la comunidad de Impact Hub, este nos proporcionará el contacto de 

abogados y asesores que forman parte de la misma comunidad con tarifas 

reducidas.  

10.3. Organigrama de Humana 

 

Departamento Web 

 

En primer lugar, se encuentra el departamento web cuya encargada es María 

Aznar. La función de María es llevar a cabo la elaboración de la página web, el porfolio 

y el blog de Humana, siendo esta la principal vía de comunicación en la que se 

reflejará toda la información sobre la empresa. Además, de realizar la página web 

tendrá que encargarse de mantenerla activa y asegurarse de que esta cuenta con 

un posicionamiento óptimo en la red usando las distintas herramientas que se han 

mencionado anteriormente para conseguir mejores resultados. También tendrá que 

ser crítica a la hora de evaluar qué cosas funcionan y cómo se puede mejorar. 
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Departamento Humano 

 

En un momento en el que nos encontramos más conectados a la red que 

nunca y siendo fieles a nuestro nombre, se ha decidido que el departamento 

encargado de efectuar un acercamiento con las personas se denomine: 

Departamento Humano. Andrea Gil, relaciones públicas de Humana, se encargará 

de gestionar todas las actividades que conformen el acercamiento con nuestros 

clientes, la asistencia a eventos de interés para la empresa y la organización de 

eventos para nuestro público objetivo. 

 

Departamento RR.SS. 

 

Todos los perfiles en RR.SS. de Humana deben reflejar su esencia y guardar un 

mismo estilo para generar una sensación de coherencia ante nuestro público. María 

Aznar nombrada como Community Manager de la empresa se encargará de llevar a 

cabo esta tarea manteniendo activa las redes e intentando alcanzar un engagement 

con nuestros seguidores. 

 

Departamento Creativo 

 

Por último, encontramos el Departamento creativo en el que nuestra CEO, 

Laura Giménez, estará al mando. En esta sección de la empresa se encuentra el core 

business de Humana y, por ello, las tareas más importantes se realizarán en dicho 

departamento. Como se puede observar en el organigrama, hemos enumerado 

cada cargo en el orden que se seguirá a la hora de ejecutar cada proyecto. Cabe 

destacar que este departamento será el único en el que las tres socias fundadoras 

estarán involucradas en la misma tarea: elaboración del plan de estrategias, creación 

del marketing de contenido y la curación de este contenido.  
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 10.4. Políticas y estrategias de RR.HH. 

 

Humana estará gestionada por sus tres socias fundadoras hasta el momento 

que la compañía crezca lo suficiente y se necesite contratar a nuevas personas para 

ampliar la plantilla, lo cual será un buen signo. A la hora de contratar nuevos 

empleados, se buscarán personas que hayan estudiado o trabajado previamente en 

el ámbito de la Comunicación, tengan buenos conocimientos sobre el marketing de 

contenido, pero, sobre todo, que sienta pasión por el proyecto y tenga ideas para la 

empresa. Un perfil interesante para Humana sería personas con conocimientos 

sobre desarrollo web, inteligencia artificial, posicionamiento y analítica web, aunque 

perfiles de tipo creativo y community managers también serían necesarios con el 

previsible aumento de clientes y la necesidad de crear y distribuir contenidos para 

distintas empresas. En el caso de contratar a personas, el equipo de Humana opta 

por realizar una entrevista presencial para conocer mejor a la persona y si es 

seleccionada, se someterá a un período de prácticas durante tres meses de manera 

remunerada.  

 

En cuanto al horario de trabajo está pensado que las jornadas sean de ocho 

horas diarias, aunque este dependerá del volumen de trabajo y la flexibilidad horaria 

será total. Contamos con que al principio de nuestra actividad tendremos que 

trabajar más horas para obtener mejores resultados. Desde Humana queremos 

fomentar que somos un equipo flexible, por ello se permite trabajar desde casa si en 

algún caso fuera necesario ausentarse y no poder trabajar en la oficina. Como se 

mencionará en el siguiente apartado, plan económico y financiero, se ha decidido 

que el sueldo sea de 800€ mensuales por trabajadora con un incremento del 7% en 

el segundo y tercer año, teniendo en cuenta las estimaciones realizadas. En el caso 

de que la empresa obtuviese mayores beneficios ese sueldo se aumentaría en 

relación. Además, los dividendos de la empresa, resultado del ejercicio se dividirían a 

partes iguales entre las socias. 

 

Uno de los aspectos más importantes para Humana es la efectiva 

comunicación interna, por ello se harán reuniones de equipo al menos una vez por 

semana para revisar las tareas que se están llevando a cabo y por supuesto, 
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estaremos conectadas de manera continua en Impact Hub y a través de nuestro 

grupo de WhatsApp. Será de vital importancia establecer mecanismos para conocer 

el grado de satisfacción de las empleadas tanto con los clientes, como con los 

procedimientos, servicio, sueldos, horarios, etc. 

 

Por último, se fomentará la asistencia del equipo a cursos formativos sobre 

marketing de contenidos, creatividad, comunicación u otras áreas que tengan 

relación con la actividad de Humana con el objetivo de fomentar el crecimiento en 

su carrera profesional. 
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11. Plan económico y financiero 

 Con el objetivo de determinar si el proyecto Humana es viable hemos creado 

un plan financiero que nos permite recoger toda la información de tipo económico 

y financiero relativa a la creación y el funcionamiento de la empresa en los tres 

primeros años. Gracias a este plan podemos ver hasta qué punto Humana es 

rentable y cuáles son nuestros objetivos de producción en términos cuantitativos a 

corto y medio plazo. 

11.1. Inversiones 

En las inversiones que tiene que realizar Humana, contabilizaremos el equipo 

informático y el apartado “otros” que hace referencia al material de oficina, estos 

son los únicos activos no corrientes de la empresa. Por otro lado, como trabajamos 

en un co-working, alquilando un espacio para cada integrante, eso supone un gasto 

y no una inversión para la empresa. Por eso, no contabilizamos el mobiliario, que 

viene incluido en el precio del co-working, y tampoco los vehículos ya que, los 

transportes que sean necesarios los aporta cada socio de sus bienes personales, por 

lo que tampoco supone una inversión monetaria en el momento de constitución 

de la identidad. Como se observa en la tabla, la inversión de los equipos 

informáticos es de 1200€ y de 200€ para el material de oficina.  Por otra parte, se 

contabiliza el dinero que estará en tesorería, que será un total de 27.100€.  

 

Respecto a la amortización, los equipos informáticos van a amortizarse en 

cuatro años con un 25% de amortización y en cuanto a los materiales tendrán una 

vida útil de cinco años con una amortización del 20%. Por tanto, el total de la 

inversión son 28.500€ que se ven reflejados en tablas posteriores. 
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INVERSIONES INICIO 
ACTIVIDAD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 VIDA 
ÚTIL 

(%) 
Amort. 

ACTIVO NO CORRIENTE       

Mobiliario       
Equipos informáticos 1.200,00    4 25% 

Vehículos       
Otros 200,00    5 20% 

TOTAL NO CORRIENTE 1.400,00      

ACTIVO CORRIENTE (B)       

Existencias iniciales       
Tesorería (caja bancos) 27.100,00      

TOTAL CORRIENTE 27.100,00      
TOTAL INVERSIÓN (A+B) 28.500,00      

 

11.2 Presupuesto emprendedor y financiación 

En esta tabla se muestra el presupuesto emprendedor. Humana no cuenta 

con financiación a coste cero, sino que va a financiarse a través de recursos propios. 

Esto se debe a un análisis de la situación, según el Banco de España “Cuando 

finalmente se supere la crisis, España quedará con un nivel de deuda pública del 

110% del PIB en el mejor de los casos” (Jorrín, 2020). Lo que dejará a las finanzas 

públicas españolas en una situación en la que las ayudas económicas y las 

subvenciones serán complicadas. Por lo tanto, hemos decidido que cada una de las 

integrantes de la empresa aporta 2.500€ de ahorros individuales (suma un total de 

7.500€), también recibiremos un préstamo familiar de 7.000€ por cada miembro 

de la empresa (21.000€ en total).  

 

Esto permitirá que iniciemos la actividad con un total de 28.500€ de recursos 

propios. Por lo que la empresa no va a necesitar financiación externa de parte del 

Estado ni de entidades bancarias o de cajas de ahorros. Se va a financiar, como se 

ha comentado antes, a través de préstamos familiares que no cuentan con ningún 



141 
 

tipo de interés. Los 21.000€ de esos préstamos familiares, se devolverán en un plazo 

de 5 años, 4.200€ al año con un tipo de interés cero. 

 

 
PPTO EMPRENDEDOR 

 
INICIO ACTIVIDAD 

 
 
Recursos propios  

 
7.500,00 

 
Ahorros 

 
7.500,00 

 
Prestamos familia 

 
 

 
FINANCIACIÓN 

 

 

Presupuesto emprendedor   7.500,00 

Prestamos familiares 21.000,00 

 
Condiciones  

Tipo de interés 0% 
Años 5 

 
TOTAL FINANCIACIÓN 
 

 
28.500,00 

 

11.3 Previsión de ventas 

A continuación, se indica en la tabla las previsiones de ventas para los tres 

primeros años de actividad. En Humana la estandarización es compleja ya que 

buscamos la personalización y ajustarnos a las necesidades del cliente. Además, a 

diferencia de otras agencias no contamos con varios paquetes de tipo “normal” y 

”premium” porque no concebimos contenido sin estrategia y medición. Por lo que 

no hemos creado paquetes, sino que ofrecemos como veíamos en la descripción 

del servicio un único producto: marketing de contenidos, estableciendo un precio 

estándar mensual (que, como veíamos en la estrategia de precios busca el 

equilibrio entre costes, capacidad del cliente y precios del mercado) que 

evolucionará con el tiempo en relación con los clientes que vayamos atrayendo. En 

un primer momento, prevemos que el número de servicios será menor, al tratarse 

del comienzo de la actividad y se ofrecerá a empresas con presupuestos más 

reducidos. Pero a medio y largo plazo se prevé que aumentar también la 

producción de manera significativa a lo largo de los años.  
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Como se observa en la tabla, nuestra estimación de precio del servicio se va a 

valorar en función de las unidades ofrecidas al año, y teniendo en cuenta que los 

primeros meses se dedicarán a asentar la empresa, darla a conocer y atraer clientes. 

El primer año hemos previsto, realizar, de media, 5 servicios al mes, lo que suma un 

total de 60 servicios al año, a 650€ el precio de venta suma un total de 39.000€ el 

primer año. Se observa como en los dos años siguientes tendremos un crecimiento 

de demanda y producción, lo que nos llevará a que nuestros ingresos se 

incrementen de forma progresiva. El segundo año realizaremos 6 servicios al mes, 

72 al año a un precio de 750€, lo que hace un total de 54.000€ de ingresos el 

segundo año. Por último, el tercer año incrementa sus producciones mensuales y 

realizaremos cada mes alrededor de ocho unidades, que al año suma 100 servicios 

a 800€ cada servicio, acabaremos el año con un total de 80.000€ de ingresos.  

 

VENTAS/INGRESOS  
AÑO 1 

 
AÑO2 

 
AÑO 3 

 
MARKETING DE 
CONTENIDOS 

UNIDADES 60 72 100 

P.V.P. 650€ 750€ 800€ 

INGRESOS 39.000 54.000 80.000 

 
TOTAL 

39.000 54.000 80.000 

 

11.4 Gastos 

En primer lugar, hay que considerar los sueldos de los trabajadores que serán 

de 800€ mensuales por trabajador con un incremento salarial anual de 7%. Ya que, 

como comentábamos en el Plan de RR.HH la satisfacción del equipo con el sueldo 

es esencial y que los sacrificios realizados en el primer ejercicio se vean compensados 

posteriormente con un incremento salarial y una repartición de los dividendos de la 

empresa. También se contempla el 30% de cotización a la Seguridad Social de cada 

una de ellas.  
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Por otro lado, se contempla el pago del coworking mensual de tres plazas para 

cada una de las socias de Humana, un total de 420€/mes (140€/plaza), más la subida 

anual prevista del 1% cada año. Otro gasto a tener en cuenta es el paquete de Adobe 

que es de 69,99€ cada mes. También se tendrá en consideración todo el material 

corporativo, 2000 tarjetas a un precio de 9,29€, 2000 folletos 80€ en total y 250 

bolsas de tela 156,69€, lo que hace un total de 255,27€ al año en material corporativo 

de Humana. En cuanto a los vehículos, no se cuentan como gasto, ya que es un gasto 

particular de cada una de las integrantes de la empresa.  

  

Teniendo todos estos factores en cuenta, los gastos van a aumentar 

mínimamente cada año, partiendo el primer año de actividad con unos gastos de 

43.577,15€, el segundo año 49.057,75€ y el tercer año con un total de 52.114,46€. Esto 

se debe al incremento anual del salario de los trabajadores y del espacio. 

 

GASTOS  
DATOS 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

Salario medio mensual 800,00 28.800,00 32.973,12 35.281,24 

Incremento salarial anual 7,00%    

Nº de empleados año 1 3    

Nº de empleados año 2 3    

Nº de empleados año 3 3    

% coste Seguridad Social 30% 8.640,00 9.891,94 10.584,37 

Total gastos de personal  37.440,00 42.865,06 45.865,61 

 
ALQUILER 

    

Alquiler mensual 420,00 5.040,00 5.090,40 5.141,30 

Subida anual prevista en % 1,00%    

 
OTROS GASTOS 

    

Material corporativo  257,27 262,42 267,66 

Adobe 69,99 839,88 839,88 839,88 

Vehículos     

Subida anual en % 2,00%    

TOTAL, OTROS GASTOS  1.097,15 1.102,30 1.107,54 

 
TOTAL, GASTOS 

 

  
43.577,15 

 
49.057,75 

 
52.114,46 
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11.5 Resultados  

A continuación, se muestra la tabla de resultados de los tres primeros años de 

actividad. El primer ejercicio económico se cierra con unas pérdidas de 4.917,15€. El 

segundo ejercicio termina con 4.602,25€, convirtiéndose en reserva para cubrir parte 

de la deuda del primer año. Por último, a partir del tercer año es cuando la empresa 

comienza a tener resultados positivos, termina el ejercicio con 27.545,54€. Se observa 

en la tabla como en este año ya se han cubierto todas las deudas y comenzamos a 

obtener un beneficio de 27.230,64€, a lo que se le tiene que restar el impuesto sobre 

beneficios que es de un 30%, con lo que nos quedamos con un resultado de 

beneficios de 19.061,45€. Los beneficios se repartirán al 50%, la mitad en reservas para 

la empresa y la otra mitad en dividendos para las socias, como se comentaba en el 

Plan de RR.HH. 

 

Impuesto sobre beneficio 30,00% 

% distribución de beneficios 50,00% 

 

 

CUENTAS DE 
RESULTADOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas 39.000,00 54.0000,00 80.000,00 

Aprovisionamiento    

Variación de existencias    

Margen 39.000,00 54.000,00 80.000,00 

Gasto personal 37.440,00 42.865,06 45.865,61 

Alquileres 5.040,00 5.090,40 5.141,30 

Otros gastos 1.097,15 1.102,30 1.107,54 

EBITDA -4.577,15 4.942,25 27.885,54 

Amortizaciones 340,00 340,00 340,00 

EBIT -4.917,15 4.602,25 27.545,54 

Gastos financieros    

BAI -4.917,15 4.602,25 27.545,54 

Resultado ejercicios 
anteriores 

 -4.917,15 -314,90 

Compensación años 
anteriores 

 -314,90 27.230,64 
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Impuesto sobre beneficios   8.169,19 

Resultado -4.917,15 -314,90 19.061,45 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

DIVIDENDOS   9.530,72 
RESERVAS   9.530,72 

 

11.6 Tesorería 

En cuanto a la tesorería, se muestra la evolución de los tres primeros años de 

actividad, aumentando el beneficio económico de forma progresiva cada año. Por 

otro lado, se muestran las amortizaciones, las devoluciones de préstamos y los 

créditos a clientes.  

 

TESORERÍA AL FINAL DE 
 CADA AÑO 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
Saldo inicial 

 
27.100,00 

 
15.117,37 

 
9.709,59 

 
+ Beneficio 

 
-4.917,15 

 
-314,90 

 
19.061,45 

 
+ Amortizaciones 

 
340,00 

 
340,00 

 
340,00 

 
+ Prestamos obtenidos 

   

 
+ Ampliaciones de capital 

   

 
+ Crédito de proveedores 

   

 
- Crédito a clientes 

 
3.205,48 

 
1.232,88 

 
2.136,99 

 
- Dividendos 

   
9.530,72 

 
- Devoluciones de 
préstamos 

 
4.200,00 

 
4.200,00 

 
4.200,00 

 
- Inversiones 

   

 
- Existencias 

   

 
SALDO FINAL 

 
15.117,37 

 
9.709,59 

 
13.243,33 
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11.7 Balance provisional 

En esta tabla se puede observar la evolución del desarrollo de los tres primeros 

años de la actividad de Humana. El activo total de inicio son 28.500€ ajustándose 

con el total del pasivo más el patrimonio neto que también suman 28.500€. En el 

primer año la empresa finaliza con un total de 19.382,85€ de activo total, que también 

cuadra con el total del pasivo y el patrimonio neto, y pasa lo mismo en los dos años 

siguientes.  

 

BALANCE PROVISIONAL INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVO     

Inmovilizando 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 

Amortizaciones  340,00 680,00 1.020,00 

 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

 
1.400,00 

 
1.060,00 

 
720,00 

 
380,00 

     

Existencias     

Clientes  3.205,48 4.438,36 6.575,34 

Tesorería  27.100,00 15.117,37 9.709,59 13.243,33 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27.100,00 18.322,85 14.147,95 19.818,67 

     

TOTAL ACTIVO 28.500,00 19.382,85 14.867,95 20.198,67 

 

PATRIMONIO NETO 7.500,00 2.582,45 2.267,95 11.798,67 

Recursos propios 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

Reservas    9.530,72 

Resultados negativos  -4.917,15 -5.232,05 -5.232,05 

     

PASIVO     

Prestamos 21.000,00 16.800,00 12.600,00 8.400,00 

PASIVO NO CORRIENTE 21.000,00 16.800,00 12.600,00 8.400,00 

Proveedores     

Tesorería negativa     

PASIVO CORRIENTE     

TOTAL PASIVO + NETO 28.500,00 19.382,85 14.867,95 20.198,67 
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11.8 El punto de equilibrio 

El punto de equilibrio o umbral de rentabilidad del primer año se cifraría en 

43.577,15€ con unos beneficios de 39.000€ Humana no alcanzará el punto de 

equilibrio, no logrará las ventas mínimas y obtendrá pérdidas.  

 

En el segundo año, el punto de equilibrio será de 49.057,75€ y se tiene previsto 

que Humana ingrese 54.000€ por lo que se superaría el umbral de rentabilidad. Por 

lo tanto, al final del segundo año Humana habrá superado las ventas mínimas y no 

tendrá pérdidas. 

 

Por último, el tercer año, el punto de equilibrio es de 53.114,46€ y se prevé que 

la empresa obtenga unos ingresos (V) de 80.000€.  Superando el tercer año también 

el umbral de rentabilidad. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Ventas (V) 39.000,00 54.000,00 80.000,00 

Costes variables (C)    

Margen (M) 39.000,00 54.000,00 80.000,00 

% Margen s/ventas 100% 100% 100% 

Costes fijos (CF) 43.577,15 49.057,75 52.114,46 

Umbral de 
Rentabilidad 

43.577,15 49.057,75 52.114,46 

RENTABILIDAD 

Económica    

    Rotación 2,01 3,63 3,96 

    Margen -0,13 0,09 0,34 

Financiera    

    Apalancamiento 7,50 6,56 1,71 

    Efecto fiscal 1,00 -0,07 0,69 

ROE -1,90 -0,14 1,62 

ROE en % .190,38% -13,88% 161,56% 
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12. Plan Jurídico. 

12.1. Factores determinantes y elección de la forma jurídica.  

Lo primero que deberemos hacer para constituir nuestra empresa será elegir 

la forma jurídica de la entidad. Esto es esencial para saber la repercusión que puede 

tener en el desarrollo y crecimiento de la misma, así como las ayudas de tipo 

institucional que se pueden obtener. Escogeremos la forma jurídica en relación con 

factores como el número de promotores, la inversión a realizar, aspectos contables y 

fiscales y riesgos a asumir. Teniendo en cuenta dichos factores recién mencionados, 

consideramos que la forma jurídica que más se adapta a las necesidades de Humana 

es la Sociedad de Responsabilidad Limitada.   

La Sociedad de Responsabilidad Limitada se presenta de tipo capitalista, el 

cual estará dividido en particiones sociales que están integradas por las aportaciones 

de las socias. Dichas socias no responderán personalmente a las deudas sociales. La 

denominación de responsabilidad limitada deberá figurar de manera obligatoria, la 

indicación Sociedad Limitada o su abreviatura; S.L. El número de socios mínimos es 

de dos, pero nosotras hemos decidido que las tres integrantes del grupo serán las 

socias de la empresa en el momento de su creación. El capital mínimo inicial sería 

de 3.000€, aunque la empresa contará con mayores recursos en el momento de su 

creación, como veíamos en el plan financiero. 

12.2.  Constitución Jurídica. 

Registro de nombre. 

Para empezar, deberemos registrar el nombre de nuestra empresa: Humana. 

Solicitaremos en el Registro Mercantil Central el certificado negativo de 

denominación social, un documento que acredita y confirma que el nombre que le 

hemos puesto a nuestra empresa no coincide con el de otra sociedad ya existente 

en nuestro sector. Se nos pedirá entregar un documento en el que figuren tres 

posibles nombres para nuestra empresa. Cuando nos haya sido confirmado que 

ninguna otra sociedad tiene el mismo nombre que la nuestra (dentro de nuestro 

sector), se nos concederá un certificado donde el nombre queda reservado para el 

solicitante durante los próximos seis meses, aunque sólo tendrá una validez de tres 
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meses hasta su registro en el notario. En caso de superarse este periodo, el nombre 

podrá estar disponible para cualquiera. Sin embargo, la actividad empresarial 

comenzará de inmediato por lo que este no será el caso. 

Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa. 

Una vez obtenido el certificado, nos dirigiremos al banco de nuestra elección 

para abrir una cuenta bancaria a nombre de Humana. Considerando nuestro 

posicionamiento ético apostaremos por Triodos Bank, un banco comprometido con 

la sostenibilidad y la moralidad, algo que escasea en el sector bancario. A 

continuación, ingresaremos los 2.500€ por socia, a los que se suman los 21.000€ de 

préstamos familiares, una suma total de 28.500€ que constituirán el capital inicial, 

concretando la cantidad que aporta cada socia. El banco nos proporcionará un 

certificado de que el ingreso ha sido efectuado correctamente. Dicho certificado lo 

deberemos presentar ante notario.  

Estatutos sociales. 

Las tres socias redactaremos los Estatutos Sociales, o lo que es lo mismo, el 

conjunto de normas que regirán la empresa y se incorporarán a la escritura pública 

de la constitución. Estas se pueden realizar a través de los Puntos de Atención al 

Emprendedor (PAE). Los elementos minios que deberemos incluir en nuestros 

estatutos serán: 

-La denominación de la sociedad: S.L. 

-La actividad a la que la sociedad se va a dirigir: comunicación. 

-La fecha de cierre de cada ejercicio: las fechas trimestrales y anuales de 
cuando presentaremos los distintos modelos del IVA, el alquiler, etc.   

-El domicilio social en territorio español: Impact Hub Zaragoza. 

-El capital social aportado: los 28.500€. 

-Las participaciones en las que se divide: entre tres a partes iguales. 

-El sistema de administración de la sociedad:  en nuestro caso tendremos un 
administrador único que será Andrea Gil.  

 

Escritura pública de la Constitución. 
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Es el proceso de colocar la firma de la escritura pública de la constitución de 

la sociedad por parte de todos los socios y se debe realizar ante un notario. Para ello 

necesitamos presentar los Estatutos Sociales de la Sociedad, la certificación original 

negativa del Registro Mercantil, la certificación bancaria de la aportación del Capital 

Social y el D.N.I. original de todos los socios fundadores.  

Obtención del NIF. 

Tras haber obtenido la escritura pública de la constitución, solicitaremos a 

Hacienda el NIF provisional de la sociedad. Cumplimentaremos el modelo 036 

donde marcaremos la casilla para dar de alta el NIF, aportando una fotocopia del 

D.N.I. del administrador y la fotocopia de la escritura pública de constitución que 

hemos obtenido ante el notario. El NIF provisional tiene una validez de 6 meses, plazo 

para canjearlo por el definitivo.  

Darse de alta en la IAE 

El IAE es el Impuesto de Actividades Económicas, que es un tributo local que 

grava la actividad local de la empresa. Presentaremos para darnos de alta el NIF 

provisional en la Administración Tributaria de Aragón. También deberemos realizar 

la declaración Censal en la que se detalla el comienzo, cualquier modificación o el 

cese de la actividad. Para su expedición, nos dirigiremos a la Agencia Tributaria y 

presentaremos el NIF provisional, el modelo oficial 036 marcando la casilla de que 

queremos dar de alta el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y el documento que 

nos acredita que se ha dado de alta el IAE. 

Inscripción en el Registro Mercantil. 

Tendremos un plazo de dos meses para inscribirnos en el Registro Mercantil 

en la provincia donde hayamos fijado nuestro domicilio social (Zaragoza). Para ello 

es necesario presentar: 

- Copia de la escritura pública en la constitución. 

- Certificación negativa de denominación social. 

- Documento acreditativo de haber liquidado el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

- Copia del NIF provisional. 
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Obtención del NIF definitivo. 

Una vez hayamos completado todos los pasos anteriores, podremos ir a 

Hacienda a canjear la tarjeta provisional del NIF.  Por fin, nuestra Sociedad Limitada 

ya será efectiva. 

Darse de alta en la Seguridad Social 

Por último, para poder ejercer una actividad profesional, debemos darnos de 

alta en la Seguridad Social. Es imprescindible para poder contratar trabajadores si 

fuera necesario. Al darnos de alta comunicamos además que iniciamos una 

actividad profesional en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los socios 

también deben darse de alta en la Seguridad Social.  

Normativa legal aplicable a la sociedad de Responsabilidad Limitada.  

- Ley 2/1995 de 23 de marzo de 1995 de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada. 

- Ley de Sociedades Anónimas, texto refundido aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre. 

- Reglamento del Registro Mercantil, RD 1597/1989, de 29 de diciembre.  

- Real Decreto 1418/1991 de 27 de septiembre.  

- Los aspectos relacionados con la publicidad registral de las sociedades 

limitadas se regulan en los arts. 175 a 208 (Capítulo V: “De la inscripción de 

sociedades de responsabilidad limitada”) del Real Decreto 1784/1996, de 19 de 

julio por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (Sánchez 

Ruiz, 2017).     
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13. Conclusiones  

 

Pese a la gravedad de la situación en la que nos encontramos debido al 

COVID-19 existe un cierto grado de optimismo en los mercados motivado por la 

vuelta a la normalidad del mercado chino. Aunque la recuperación será complicada, 

se prevé una vuelta progresiva a esta “nueva normalidad” que quedará influenciada 

por el aislamiento, como comentábamos al inicio del proyecto. La impronta del 

coronavirus será especialmente importante en el desarrollo de la comunidad y la 

conciencia colectiva. La sociedad se orientará más a lo local y depositará su confianza 

y sus recursos en apoyar el desarrollo de la comunidad, en su entorno más cercano, 

comprando en pequeños comercios de proximidad, apostando por el turismo local 

y nacional… Observaremos con más claridad esa tendencia debido al importante 

papel que el comercio local desempeña en la resolución de crisis.  Esa preocupación 

por la comunidad también se verá reflejada en la concienciación y el grado de 

solidaridad, la pandemia ha unido, en cierto modo, al mundo. 

 

Esta “nueva realidad” se convierte en una oportunidad empresarial, un 

contexto político, económico, social y tecnológico que, pese a presentarse con 

importantes retos, como la falta de financiación motivada por la caída del PIB y el 

aumento de la deuda, hace que el proyecto de Humana sea más adecuado que 

nunca. Humana nace como una agencia de marketing de contenidos 

comprometida en un momento en que el impulso de la tecnología y el comercio 

online hace necesario que las empresas concedan un papel protagonista a sus 

comunicaciones, para poder conectar con ese público que cada vez está más 

comprometido con la sociedad y el planeta y que busca a empresas que impulsen el 

desarrollo de la comunidad. Humana nace como un agente de cambio dentro de 

Zaragoza, con la idea de contar las historias de las empresas locales, pero también 

con miras hacia el mercado nacional e incluso internacional, en las que la sociedad 

está confiando para generar ese engagement, esa conexión que, ahora, parece más 

importante que nunca. En un momento en el que los usuarios piden compromiso, 

Humana se centra en el content activism, en la generación de un contenido de 

marca relevante y atractivo que ponga en valor y diferencie los proyectos 
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empresariales de empresas locales, comprometidas que ahora comienzan a 

reactivarse. 

 

La creación de este proyecto empresarial ha supuesto un desarrollo no solo 

de la idea de negocio, sino también un desarrollo personal del equipo. La 

investigación y análisis de la situación a nivel nacional, pero también el estudio de 

tendencias a nivel global, la observación de agencias de referencia y las entrevistas 

a expertos nos ha proporcionado una gran cantidad de información y de insights 

que han definido Humana. Estos insights han sido integrados por el equipo como 

ideas clave en un proceso que guarda cierto paralelismo con el de curación y 

creación de contenido. Para Humana, la adaptación al medio ha sido y será esencial. 

Igual que el proyecto ha nacido como respuesta a las necesidades de ese mercado 

al que hemos aludido tantas veces, preocupado por la recuperación de la 

comunidad, la protección de los datos personales, los derechos LGTBIQ, el planeta… 

Humana seguirá evolucionando día a día para mantenerse actual. Esta será una de 

las principales tareas del equipo de Humana, y la razón de ser de funciones 

empresariales como la investigación, el coolhunting y las Relaciones públicas, tareas 

que funcionan como los cinco sentidos de la agencia, herramientas para conocer lo 

que está sucediendo. Humana necesitará esos sentidos para poder responder a las 

necesidades del cliente de una forma eficiente e innovadora en un momento crucial 

de reactivación económica.  

 

Humana es un proyecto viable por estos motivos, pero sobre todo porque el 

equipo cuenta con la experiencia y la pasión necesarias para llevarlo a cabo. Humana 

son tres mujeres, que vienen del mundo de la comunicación, jóvenes, que han 

crecido en el mundo de las redes sociales, con muchas ganas de trabajar y 

comprometidas con el proyecto de Humana y con las posibilidades del marketing 

de contenidos. Humana son Andrea, María y Laura además de Lucía y Marta (parte 

del equipo de ideación) que tras años de formación terminan la carrera con una 

visión clara de cómo quieren que evolucione la profesión y las ganas de emprender 

un proyecto empresarial que se convierta en el cambio que quieren ver.  

 

“As a rock star, I have two instincts: I want to have fun, and I want to change the 

world. I have a chance to do both” 

Bono.  
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14. Anexos 

14.1. Entrevistas 

 

Eva Sanagustín, experta en marketing de contenidos, trabaja como redactora 

freelance desde 2009, pero lleva en el mundo del Marketing de Contenidos desde el 

2002.  Ella planifica y redactar contenidos para empresas que quieren cambiar su 

web, mantener su blog o revisar su presencia online para incorporar el marketing de 

contenidos. Ha publicado una docena de libros e imparte regularmente clases sobre 

redacción y estrategia de contenidos. 

1. ¿Conoce el marketing de contenidos? 

Me dedico a ello desde hace años, lo conozco bien. 

2. ¿Considera que es una buena idea plantear el modelo de negocio de una 

agencia de marketing especializada en marketing de contenidos? 

Creo que hay muchas agencias dedicadas a los contenidos, pero si hace alguna 

aportación que la diferencie del resto, puede ser una buena idea. 

3. ¿Cuál cree que es el panorama actual del marketing de contenidos en España? 

Creo que hay muchas agencias de marketing y comunicación que realizan tareas de 

contenidos, así que es normal que haya aparecido esta especialización. El mercado 

existe, cada vez las empresas son más conscientes de la necesidad de crear 

contenidos de calidad. La cuestión está en encontrar a las que quieren externalizarlo 

y no incluirlo dentro de sus equipos. 

4. ¿Cree que la situación actual es favorable para la creación de una agencia de 

marketing de contenidos? 

Sin duda, es una situación más favorable que hace unos años cuando las empresas 

aún no sabían en qué consiste el marketing de contenidos. Esto no significa que sea 

la mejor, creo que se puede mejorar todavía mucho para llegar a ser un sector 

consolidado. 
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5. ¿Cree que la situación política, social y económica actual podría suponer un 

freno al sector del marketing en España? 

La economía afecta a los contenidos, claro: en mi experiencia, es lo primero que se 

suprime del presupuesto de externalización. La situación política y social afecta 

menos, aunque hay empresas a las que les afecta en temas presupuestarios. 

6. ¿Cree que es un modelo de negocio novedoso o que a nivel nacional existen 

un gran número de empresas que desarrollan la misma actividad? Y, en ese caso, 

¿qué empresas considera que serían las principales competidoras para nuestro 

negocio? 

Vuestro modelo de negocio es el habitual: bolsas de contenidos por un pago 

mensual. Respecto a la competencia, no creáis que es solo la agencia que hace lo 

mismo que vosotras, también lo es la agencia de confianza de un cliente potencial 

porque este también puede empezar a ofrecer servicios relacionados con los 

contenidos. 

7. ¿Cree que hay una gran demanda de marketing de contenidos en nuestro 

país? ¿Quiénes considera que son los principales demandantes de marketing de 

contenidos? 

Hay demanda, sí. El tamaño se valora más comparando y, por decir algo cercano, no 

creo que sea más grande que de inbound marketing ni de SEO. Lo que es seguro es 

que antes no había tanto así que poco a poco va aumentando. Las empresas B2C 

demandan más este tipo de contenido. En B2B también puede hacerse marketing 

de contenidos, pero cuesta más convencerles. 

8.¿Considera que sería adecuado crear una agencia de marketing de contenidos 

basada en Zaragoza o sería más conveniente que estuviese asentada en otras 

ciudades como Barcelona o Madrid? 

No creo que la localización influya, los contenidos pueden hacerse a distancia así que 

dónde esté la oficina no es importante. Además, se pueden hacer videollamadas y 

webinars para confirmar el briefing. 

9. ¿Está de acuerdo en que atendiendo a los resultados de los últimos informes 

es importante que una agencia de marketing de contenidos emergente se 
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centre en la correcta distribución del contenido y la medición de los objetivos de 

la campaña y no solo en la creación de este? 

Creo que llamarse “agencia” implica ofrecer varios servicios, pero al ser de contenidos 

creo que debería centrarse en la creación porque sino sería como cualquier otra 

agencia de marketing y se perdería la especialización. 

10. ¿Considera que hay otras tareas más demandadas o importantes en una 

agencia de marketing de contenidos? 

Podría especializarse en la creación de contenido de varios formatos, no solo texto y 

con eso quizá se diferenciaría más que añadiendo distribución y medición. Por 

ejemplo, infografías o vídeos. 

11.  Estamos pensando especializarnos en algo concreto, ser una agencia de 

marketing de contenidos especializada ¿Cree que es una buena idea? 

¿Considera que es mejor especializarse en un sector, canal o formato específico? 

Centrarse en un sector es una manera de conseguir clientes, pero puede costar abrir 

esas puertas para alguien nuevo. Si alguien del equipo ahora ya está especializado o 

tenéis contactos, es un punto de partida positivo. Si no, la decisión que debe tomarse 

después de hacer un análisis de la demanda. 

12. ¿Qué perfiles considera imprescindibles en una agencia de marketing de 

contenidos? 

Redactores, copy y redactores/copy SEO son los básicos para redactar, además de 

revisores, editores o traductores/localización si se hacen versiones para otros países. 

Según la especialización haría falta añadir diseñadores o community managers para 

crear o distribuir las piezas de contenido. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ferran Burriel, Fundador y director de la agencia de Inbound Marketing NothingAD. 

Especialista en estrategias de Inbound Marketing, SEM, SEO, SMO, RTB y 

planificación de medios. NothingAD es una Agencia de Marketing Digital centrada 

en ofrecer a sus clientes soluciones estratégicas de 360º. Trabajan desde el desarrollo 

de estrategias de Inbound Marketing para captar clientes, hasta la gestión de 
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campañas de Social Media o el marketing en buscadores y la planificación de 

medios.  

 

1. ¿Considera que es una buena idea plantear el modelo de negocio de una 

agencia de marketing especializada en Marketing de Contenidos? 

 

Sí, pero cuando hablamos de marketing de contenidos, deberíais plantearos hacer 

más podcasts, vídeos etc… aparte de contenido escrito. 

 

2. ¿Cuál cree que es el panorama actual del marketing de contenidos en España? 

 

Goza de buena salud y creo que irá a más, gracias a la Inteligencia Artificial y los siris, 

alexas y similares. 

 

3. ¿Cree que la situación actual es favorable para la creación de una agencia de 

marketing de contenidos?  

 

Sí, sin duda. 

 

5. ¿Cree que la situación política, social y económica actual podría suponer un 

freno al sector del marketing en España? 

 

No creo que tenga ningún tipo de incidencia en este caso concreto. 

 

6. ¿Cree que es un modelo de negocio novedoso o que a nivel nacional existen 

un gran número de empresas que desarrollan la misma actividad? Y, en ese caso, 

¿qué empresas considera que serían las principales competidoras para nuestro 

negocio? 

 

Novedoso no es. Hay muchas, por ejemplo, lowpost, Orquidea, pero también todos 

los periodistas especializados que actúan como freelance. 

 

7. ¿Cree que hay una gran demanda de marketing de contenidos en nuestro 

país? ¿Quiénes considera que son los principales demandantes de marketing de 

contenidos? 
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Hay demanda. No sé si mucha poco o demasiado. Al menos en nuestra agencia es 

un servicio necesario. 

 

8. ¿Considera que sería adecuado crear una agencia de marketing de contenidos 

basada en Zaragoza o sería más conveniente que estuviese asentada en otras 

ciudades como Barcelona o Madrid? 

 

En principio, a través de internet podría tener más sentido localizarla en Zaragoza u 

otras localidades por tema de costes. 

 

9. ¿Está de acuerdo en que atendiendo a los resultados de los últimos informes 

es importante que una agencia de marketing de contenidos emergente se 

centre en la correcta distribución del contenido y la medición de los objetivos de 

la campaña y no solo en la creación de este? 

 

La medición es clave, necesaria e imprescindible. Sin ello, no tiene sentido hacer 

nada. 

 

10. ¿Considera que hay otras tareas más demandadas o importantes en una 

agencia de marketing de contenidos? 

 

Como comento, los podcasts y vídeos serán necesarios este 2020. Un MUST para las 

agencias y clientes. 

 

11. Estamos pensando especializarnos en algo concreto, ser una agencia de 

marketing de contenidos especializada ¿Cree que es una buena idea? 

¿Considera que es mejor especializarse en un sector, canal o formato específico? 

 

Es buena idea, aunque los márgenes son estrechos, así que mi recomendación es 

que os especialicéis en podcasts y videos donde creo que habrá más demanda y, 

lamentablemente, no hay empresas. 

 

12. ¿Qué perfiles considera imprescindibles en una agencia de marketing de 

contenidos? 
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Especialistas en periodismo, pero también en SEO e Inbound Marketing. El 

contenido sin estrategia no sirve de nada. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antonio Gimeno Calvo. Consultor y fundador de la empresa global de marketing de 

contenidos hoyreka.com, autor del blog marketingcontenidos.com. Además, es 

orador habitual en eventos y conferencias e imparte cursos en Universitat Pompeu 

Fabra y el Instituto de Economía Digital de ESIC sobre marketing online y aplicación 

de herramientas que utilizan la inteligencia artificial para generar contenido. Su área 

de especialidad engloba temas como Big Data, tecnología de inteligencia artificial, 

innovación, marketing en línea, publicidad, comunicaciones, redes sociales y otros 

medios de comunicación. 

 

¿Consideras que es una buena idea crear una agencia de marketing de 

contenidos teniendo en cuenta tu conocimiento del panorama actual y tu vista 

privilegiada del sector?  

 

Considero que las cosas han cambiado mucho. Cuando empecé con el marketing 

de contenidos en España hace 12 años teníamos 5 competidores, ahora nos 

encontramos en un mercado consolidado e incluso saturado. Existen muchísimas 

agencias que llevan a cabo marketing de contenidos, aunque pocas gestionan bien 

el contenido de forma analítica, con una estrategia bien definida y unos objetivos 

claros. En este mercado consolidado es esencial diferenciarse, entrar como un 

competidor nuevo sin ninguna diferencia sería una mala idea si consideramos que 

hay empresas que os van a sacar años de experiencia.  

 

Nos hemos planteado especializarnos en podcast para aportar un elemento 

diferenciados, ¿qué opinas? 

 

Sería interesante que os especializáseis, no soy muy fan del podcast, pero sí que es 

verdad que están volviendo con mucha fuerza. Los podcasts se están convirtiendo 

en una forma de entretenimiento referente, la gente se pone los auriculares y 

desconecta escuchando un podcast. Al respecto, Vilma Núñez escribió un post sobre 

2020 el año del podcast. Tenéis que pensar en contenido en distintos idiomas y 

https://es.linkedin.com/company/universitat-pompeu-fabra?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://es.linkedin.com/company/universitat-pompeu-fabra?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
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formatos, considerar qué hacen otros productores de ese tipo de contenidos. Pensad 

bien cuál va a ser vuestra clave para diferenciaros, como ya decía la competencia es 

feroz. 

 

No tenemos muy claro cómo crear nuestro perfil de cliente, ¿alguna 

recomendación? 

 

Una muy breve, no os cerréis puertas, según el contenido que creéis tendréis un 

público u otro, pero todo dependerá de qué vayáis a hacer. 

 

En cuanto a competidores, suponemos que dependerá mucho de nuestra 

especialización, pero ¿tienes alguna idea que nos pueda servir de ayuda? 

 

Efectivamente, los competidores dependerán de vuestro público objetivo y el 

servicio que ofrezcáis. Si por ejemplo, os especializaseis en podcast tendríais que 

considerar no solo agencias especializadas en podcast, sino empresas que 

produzcan podcast, especializadas en grabación de sonido… Una idea que creo que 

es importante es que nos movemos en un sector en el que se lleva a cabo lo que se 

conoce como “coopetition” empresas que a priori podrían ser competidoras deciden 

cooperar para aumentar el valor añadido del producto final. Por ejemplo, vosotros 

ofrecéis “x” servicio y necesitáis crear algo que no sabéis hacer, en ese momento 

recurrís a una agencia o un profesional experto en el desarrollo de esa tarea en 

concreto. Hay una colaboración en lugar de una competencia más tradicional, 

aunque al final todos son competidores. 

 

A través de la investigación y de algunas de tus publicaciones hemos concluido 

que la medición es una tarea pendiente en el sector del marketing de contenidos 

en nuestro país, pese a ser una fase clave de toda estrategia. Teniendo en cuenta, 

que no contamos en el equipo con ningún perfil de analista ¿qué recomendación 

nos harías? 

 

Sí, la medición es esencial y creo que no hace falta subcontratar o incluir en la 

empresa un perfil así de primeras. Ese tipo de perfil de profesional de ingeniero o 

informático es muy caro para contratar en un primero momento. Para empezar, os 

bastaría con encontrar y familiarizaros con herramientas de medición y análisis. 
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Existen numerosas herramientas, muchas de ellas gratuitas como Google Analytics 

para empezar a trabajar, es cuestión de ir probando y ver cuál os convence. En el 

futuro, ya podríais plantearos contratar servicios de analítica. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antonio Lite Martínez, licenciado en Ciencias de la Información, SEO en Rusia con 

la empresa Yandex, especialista en Nuevas Tecnologías e Internet, Arquitectura de 

la Información, Internet y Multimedia, Redes Sociales, Comunicación Digital, 

Analítica Web, Comercio Electrónico, Periodismo, Documentación y Traducción. 

Ofrece servicios como redactor de contenidos, búsqueda de información y 

documentación y marketing social, entre otros.  Ha trabajado como profesional 

durante más de dos décadas en el ámbito del periodismo, la comunicación y el 

diseño gráfico y en los últimos años ha desarrollado su actividad profesional en el 

área de internet.  

 

1. Bueno en primer lugar, ¿conoces el marketing de contenidos?  

Sí, estoy bien familiarizado con ello. 

 

2. Por saber que la gente a la que estamos preguntando conoce un poco a lo 

que nos queremos dedicar. Nuestra idea es crear una agencia de Marketing de 

Contenidos, aquí en Zaragoza, pero tenemos miras a nivel nacional. En primer 

lugar, hemos estado debatiendo sobre si especializarnos en algo concreto o no. 

Teníamos en mente especializarnos en un formato tipo podcast, porque ahora 

están en tendencia y además como mercado hemos visto que ya está un poco 

saturado, igual sería una buena idea diferenciarse a partir de un formato como el 

podcast. Qué opinión tienes al respecto sobre el tema o sobre el sector en España 

si conoces un poco de agencias de marketing de contenidos, coméntanos un poco 

tu visión sobre el panorama. Y sobre cómo podríamos diferenciarnos en el 

mercado actual. 

   Diferenciarse con un tipo de contenido particular, probablemente, no lo haría 

porque las modas son pasajeras y cíclicas. El podcast hace unos años tuvo su auge, 

cuando empezó el tema de podcast. Lo vuelve a tener últimamente y si es algo 

pasajero y cíclico, lo normal es que no se acabe exigiendo, sino que se ponga de moda 

otro canal diferente u otro tipo de formato diferente y el podcast siga existiendo. 
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Obviamente desaparecer no va a desaparecer, pero cada vez puede tener menos 

demanda, menos popularidad o visibilidad de la que tiene ahora. Sí que te puedes 

especializar en un tipo de formato en concreto, pero sin dejar de trabajar el resto de 

los formatos. Si vas a ser una agencia que se dedique a crear, generar contenido o 

marketing de contenidos, obviamente no te puedes cerrar la puerta a otros formatos, 

formato tipo blog, texto, contenidos más o menos elaborados, eso nunca va a pasar 

de moda y nunca va a desaparecer. 

 

3. También es que siempre pensamos en contenido más online que offline. 

¿Crees que es una buena idea o crees que no deberíamos cerrarnos las puertas al 

marketing de contenidos offline? Igual sería como abarcar demasiado y acabar 

siendo una agencia que lo haga todo. 

   Ahí sí que te podrías especializar solamente en digital. De hecho, en digital tienes 

una amplísima variedad de canales y formatos en los que puedes trabajar, quizá 

offline es algo más tradicional. Igualmente, puedes tener distintos canales o más que 

canales, soportes donde publicar, pero si vas más allá de lo que es marketing o 

publicidad de una marquesina, te puedes ir de un tríptico o un folleto a una revista. 

Creo que de eso hay más, puedes tener más competencia que lo que puede ser digital, 

también es algo que está en auge y quizá tengas más demanda para generar 

contenidos digitales para canales online. 

 

4. Creemos que para diferenciarse en offline es muy difícil porque cuando 

pensamos en offline relacionado con marketing de contenidos pienso más en 

performance relacionada con una empresa o una acción menos tradicional, más 

disruptiva. 

    Ahí sí que puedes tener agencias que se hayan creado con esa diferenciación en 

mente o en el ADN de la propia empresa o de la agencia. No recuerdo los nombres, 

pero hay un par de agencias que sí que han hecho acciones offline. Obviamente a 

fecha de hoy, hacer una acción offline sin que tenga una correlación online o sin que 

tenga una existencia online digital es un poco sin sentido. Hicieron una hace unos 

años cuando reformaron la parte de arriba de Gran Casa. Crearon una campaña offline 

que se salía un poco de lo habitual, lo hizo una agencia que se va más allá de poner el 
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típico cartel o el típico anuncio impreso, lo que era una campaña, no sé en qué grado 

de disruptiva, pero era diferente, llamaba más la atención. 

5. ¿Crees que es un buen momento para crear una agencia en España 

teniendo en cuenta la situación, política, económica…? 

Creo que sí, sin ninguna duda. Cualquier momento es buen momento, incluso en 

estos tiempos de crisis y de incertidumbre puede que sea mejor idea que nunca 

porque de hecho trabajar por cuenta ajena o para una empresa es algo que está mal, 

bien sea por la cantidad de trabajo que se ofrece y la calidad de ese trabajo. Entonces 

montarte tu propio negocio, tu propia agencia, es una buena opción, huyendo de todo 

el humo que hay con los startups con el emprendimiento y demás, pero es algo que, 

sin duda es una buena idea. 

 

6. ¿Crees que existe una demanda suficiente de marketing de contenidos 

como para que sigan apareciendo nuevas agencias como la que en teoría vamos 

a crear? 

Sí, demanda hay. Otra cosa es que haya voluntad de pagar lo que vale dicho trabajo, 

pero existe una demanda sobre esta área. Empresas que tienen una web, redes 

sociales y que obviamente, eso tiene éxito si generas contenido y dinamismo. 

Entonces hay muchas empresas y muchos clientes que quieren y necesitan esos 

canales para sus negocios y proyectos, pero lo que no tienen es voluntad y tiempo 

para generar y publicar esos contenidos en el peor de los casos, no van a tener dinero. 

7. Descuidan un poco esa parte. Parece que todo sirve, puedes estar una 

semana muy activo y a la otra desaparecer. 

O ni siquiera eso, ni si quiera que haya mucha actividad para poner en marcha la web 

con su página de Facebook con su cuenta de Twitter o Instagram, pero toda esa 

actividad que hay en el momento que se publica en ese sitio web o se ponen en 

marcha esas redes o desaparecen. La empresa que lo ha puesto en marcha, a lo mejor 

es una empresa que se dedica al diseño y desarrollo que le han puesto los contenidos 

que se ha decidido poner en ese momento, pero luego no hay una continuidad. Luego 

el cliente no tiene tiempo o no tiene conocimientos y en el peor de los casos, como 

decía, puede que no tenga presupuesto, si no tiene presupuesto, ni para hacerlo ellos, 
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ni para pagar a alguien que lo haga, olvídate. Si lo que no tiene es tiempo y 

conocimientos es ahí donde una agencia como la vuestra tiene su nicho de mercado 

y hay muchísimos proyectos que se ponen en marcha así y una vez que se han puesto 

en marcha no queda muy claro quién es el responsable de alimentarlos de contenido 

y no te digo que mueran, pero te encuentras sitios en los que la última publicación a 

lo mejor es de hace dos años. 

  

8. Se crean los perfiles y luego se dejan ahí, morir. 

Si perfiles o un blog porque a Google le gustan mucho los blogs y posicionan muy 

bien y la gente compartirá nuestros contenidos y todo es muy bonito, pero si 

realmente generas contenido entonces no tienes por qué estar todos los días 

generando contenido, pero sí que haya algún tipo de frecuencia, de periodicidad para 

hacerlo. Lo bueno que tendría una agencia como la vuestra, es que no es algo que 

vendas un paquete cerrado. Puede ser un poco como los coches, los coches te gustan 

un modelo de coche, pero lo tienes en una horquilla de precios súper amplia 

dependiendo de la equipación que quieras, de la motorización, de un montón de 

cosas. Entonces si vais a ofrecer marketing de contenidos es algo aún más flexible; los 

contenidos para el blog, adaptar el mensaje que has preparado para el blog o el sitio 

web para que se publique en redes sociales. Es súper versátil y flexible el servicio que 

le podéis dar a la empresa. 

9. El problema que vemos es luego para contabilizar todo eso y para ponerle 

precio. 

Ese problema lo tienes ahora y lo tendrás prácticamente siempre. Puedes pedir 

presupuestos a empresas, o si conoces a alguien que se dedique a esto, no tiene 

porqué ser una agencia de marketing de contenidos, puedes preguntarle a un 

community manager cuánto cobra por gestionar las redes sociales. Entonces te 

puede decir que, en función del número de perfiles, por ejemplo, gestiono Facebook, 

Twitter e Instagram y hago entre 7-10 publicaciones a la semana o al mes, el tipo de 

publicación que es, los contenidos de donde salen, me los da al cliente y yo los adapto 

al medio, el cliente no me da absolutamente nada y tengo que buscarme la vida para 

buscar contenido, imágenes, etc. Ya dentro de las imágenes, que sean imágenes libres 

de derechos o problemas que puedan pasar, cuanto más tiempo le tengas que 
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dedicar, más deberías comprarlo. No es lo mismo en Facebook o Twitter a 200 euros 

al mes que un Facebook y Twitter a 500 o 600 o lo que decidas cobrar.  

En cualquier caso, dentro de los cálculos que hagáis o de esos paquetes que podáis 

hacer, aunque realmente luego, a la hora de la práctica puede que esos paquetes no 

valgan para nada, porque no están tan estandarizados como otros servicios u otros 

nichos, os podéis encontrar todo tipo de clientes o todo tipo de situaciones. En 

cualquier caso, sabiendo el tiempo que te cuesta preparar un contenido, las horas que 

te lleva a generar un contenido y publicarlo adaptado a distintas redes, programar las 

publicaciones en redes sociales... 

Lo que intentaría en última instancia, es que la hora del trabajo no salga menos de “x” 

la hora, eso ya es muy personal de cada uno. Hay quien pone el límite en 20 euros 25, 

30, 50 o un poco dependiendo de lo que valores tu trabajo. Es algo con lo que coincido 

para que te salga un trabajo a diez euros la hora o menos de 10 euros la hora, un 

trabajo tan específico y en el que te has tenido que formar y tienes una cierta 

especialización, para cobrar a 9 euros o 10 euros no continúo con la empresa. En otro 

trabajo no me iría a la cama con el runrún de un proyecto sin terminar o un problema 

que he tenido en un sitio web, la responsabilidad evidentemente no es la misma. Me 

iría pensando en otras cosas, pero esa responsabilidad es distinta. 

10. En cuanto a la demanda que estábamos hablando antes, ¿qué tipo de perfil 

de empresas crees que podríamos captar como clientes? 

Un perfil que a mí me parece súper interesante y sin haberlo estudiado con 

detenimiento, es el de tiendas online. Una tienda online pura y dura, lo que tienen son 

productos, pero algo que le va muy bien es tener un blog o un apartado que 

realmente genere contenido de utilidad para el usuario. Tener un poco de historia, no 

la historia del producto de la empresa, sino de comunicación. Comparación de 

productos, recomendaciones, si vais a tiendas online que estén cuidando este tipo de 

contenidos, ves que tienen incluso unboxing de los productos; si compras esto, esto 

es lo que te va a salir y está grabado, lo tienes en un vídeo, desde que me llega la caja, 

abro la caja y voy sacando todo lo que viene dentro. Comparación de análisis de 

productos, trucos, recomendaciones, listas, los 5 mejores reproductores de MP3 para 

runners. Cosas que vende la tienda, pero son productos en definitiva que por muy bien 

que tengan la ficha de producto por muy currada que esté la descripción, no deja de 

ser una ficha del producto dentro de una tienda online. Hay tiendas online que están 



167 
 

contratando gente con un perfil de periodista o de alguien que venga de una facultad 

de comunicación porque tienen ese perfil de generar contenido útil relevante y que 

puedan ser leídos. Podéis encontrar ejemplos como estos. Muchas tiendas que aparte 

de tener la tienda, tienen esa parte de, llámalo blog, llámalo noticias, llámalo como 

quieras, pero es la que va generando contenido. Ese contenido es más fácil de 

compartir, más fácil de viralizar, más fácil de replicar y publicar en otro tipo de canales 

como pueden ser redes sociales, emailing, newsletter… etc.  

Hay tiendas que tienen bastante con la parte de gestión propia de la tienda; ventas, 

clientes, stock, envíos, logística y a lo mejor son conscientes de que un blog les 

aportaría muchísimo porque les daría más visibilidad en buscadores y redes sociales, 

pero no tienen ese recurso para ponerlo en marcha por su cuenta. Es un servicio que 

se puede externalizar que tiene muchísima flexibilidad, incluso podríais ofrecer, no 

como un periodo de prueba gratis, ni hacer gratis el trabajo por supuesto, pero ya que 

es tan flexible puedes darle un periodo de prueba, vamos a probar a hacer esto en tu 

tienda, añadir esto en tu tienda, generar contenido, vamos a estar tres meses 

trabajando y si en tres meses te demostramos que funciona pues hablamos y 

continuamos, pero en ningún momento dar, ni para este ejemplo, ni para ningún otro 

trabajar gratis. 

 

11. En cuanto a externalización de servicios en nuestra propia agencia, toda la 

parte de distribución y medición de resultados y de contenidos, porque claro 

nosotras no tenemos ningún perfil de SEO, ni de posicionamiento web. Entonces, 

la cuestión es si nos formamos nosotras, si contratamos a alguien que tenga un 

perfil de este tipo. Por ejemplo, el otro día entrevistamos a otra persona y 

mencionó que se pueden subcontratar otras herramientas que ayudan sobre todo 

con la medición, parecido a Google Analytics. Entonces no sabemos muy bien qué 

hacer, si formarnos nosotras, si contratar a alguien o nosotras con las 

herramientas lo podríamos hacer, todo el tema de distribución y medición, es 

decir, la parte más técnica del marketing de contenidos. 

Depende del servicio. Has hablado de distribución y medición, entonces depende del 

servicio que deis. Está claro que si vais a hacer marketing de contenidos vais a generar 

contenido. Entonces podéis hacer la distribución, la publicación vosotras mismas, 

obviamente os tienen que dar acceso al blog, al sitio web para publicar contenido o a 
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los perfiles de redes sociales para publicar. Con Facebook que es más sencillo, ya que 

puedes añadir administradores a una página y en el momento que dejas de trabajar 

con quien sea, lo quitas de administrador y ya está. Con un blog sí, sea cual sea el 

gestor de contenidos que utilices, pasa lo mismo, puedes añadir a usuarios adicionales 

y en cuanto dejas de trabajar con ellos o no te interesan los quitas. Quizá Twitter es 

más complicado en ese sentido porque tienes que darle acceso a la cuenta de Twitter 

directamente para que se pueda gestionar. Entonces la distribución es algo que 

igualmente podríais hacer vosotras y es algo que deberíais saber hacer, lo hagáis o no 

lo hagáis. 

12. ¿Y en cuanto al posicionamiento? 

Ahí sí, si vas a generar contenido lo deberías generar, lo publiques o no lo publiques 

tú, lo deberías generar ya optimizado para buscadores. Si no lo vas a publicar tú, le 

tendrías que dar al cliente, a ver es muy raro y es muy surrealista llegar a este caso 

porque es una pérdida de tiempo de por medio, pero tendrías que dar un documento 

o una serie de archivos en la que le dices; este es el título del contenido, este es el título 

SEO, esta es la meta descripción, para redes sociales este es el título, esta es la 

descripción y esta es la imagen para Facebook, la imagen para Twitter. Entonces si lo 

tienes que hacer tú es más rápido y más sencillo. Raro es el cliente que te diga; no me 

fío, voy a trabajar contigo, pero no me fío de darte acceso, eso es poner trabas a tu 

trabajo. Si le dices al cliente, esto es lo que tienes que publicar y es algo que no tiene 

complicación, una mínima dificultad, en definitiva, es copiar y pegar. Pero sí es algo 

que tiene que hacer el cliente y de hecho si os ha contratado para que le generéis 

contenidos, es un sinsentido que os pongáis a trabajar a la hora de publicarlo donde 

tiene que estar. 

El tema de la medición, sí que la vais a necesitar porque vais a generar contenido y 

vosotras sois las primeras interesadas en saber qué tipo de contenido funciona y cual 

no. Puedes generar contenido o preparar un artículo que te haya llevado seis horas 

prepararlo y a lo mejor un contenido que te ha llevado 10 minutos y lo has hecho desde 

el móvil mientras estabas esperando a alguien, pues ha dado mejores resultados que 

el de las seis horas, por el motivo que sea. Entonces ese dato necesitáis tenerlo 

vosotras, porque sabréis qué tipo de contenido está funcionando mejor que otros. 

Luego porque al cliente le tendréis que dar argumentos para que siga trabajando con 

vosotros o demostrar que el trabajo que estáis haciendo está suponiendo algo 
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beneficioso. En cuanto a herramientas de analítica hay muchas, pero Google Analytics 

mismamente puede ser muy válida para tener esa información. Es la herramienta más 

popular, es gratis, te da realmente muchísima información, si haces una 

implementación un poquito más avanzada vas a tener más datos y más información 

la que te va a dar por defecto. Y si quieres otro tipo de información analítica aparte de 

Analytics tienes muchísimas otras herramientas: Yandex métrica, Click Theyll, tienes 

un montón de herramientas en función de los datos que quieras tener utilizarás una 

herramienta u otra, pero normalmente Google Analytics funciona perfectamente y te 

puede valer para tener muchísima información que luego os va a ser útil a todos, a la 

agencia y al cliente también. 

  

13. Como última idea habíamos pensado para diferenciarnos, en lugar de 

especializarnos en un formato, que ya hemos visto que igual no es la mejor idea. 

Proponer un posicionamiento distinto, porque hemos estado observando las 

tendencias que hay ahora mismo en el sector, cada vez el consumidor es más 

consciente de la importancia de sus datos y cada vez los protege más, al mismo 

tiempo las marcas cada vez son más activistas, cada vez se tiene más en cuenta 

la parte social de las empresas y sus valores. Entonces hemos pensado tener una 

empresa o una agencia de comunicación con un enfoque más humano, tanto en 

el tema de conocer al individuo, o sea en toda la parte de estudio de mercado, por 

ejemplo, el otro día estuve leyendo la diferencia entre el Big Data y el Thick Data. 

Una es como la masa de datos masificados sobre millones de personas y el Thick 

Data es más como conocer a un individuo un poco como lo que hablábamos de la 

buyer persona, de centrarse en un individuo y conocerlo muy en profundidad, que 

quiere, que no quiere, sus necesidades, como algo más humano que a lo que 

estamos acostumbrados. Luego al mismo tiempo a la hora de crear contenido, 

crear contenido para empresas que tengan unos valores, que ofrezcan algo 

positivo a la sociedad. 

Esto me parece más interesante que el especializarte solo en formato podcast, que 

esa sea la marca o una señal de identidad de vuestra agencia, la de humanizar a la 

empresa. Mejorar la percepción por parte de los usuarios de esa responsabilidad social 

o responsabilidad corporativa que pueda tener la empresa. Ahora que el tema del 

ecologismo, reciclaje, de respeto al medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera, parece 
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que es una de las cosas que se valora por una empresa, es algo que puede aportar un 

doble beneficio. Generáis contenido, hacéis marketing de contenidos, pero está 

orientado también a lo que es trabajar la marca, la percepción que tiene la gente y los 

usuarios sobre la marca. Entonces es una especialización o una seña de identidad que 

me parece interesante. 

14. Creemos que es una buena idea, porque al final todos se centran tanto en 

SEO, Big Data… que se desvincula un poco de la realidad del individuo. Entonces 

es un poco la idea de la tendencia de que la gente cada vez está más concienciada 

con lo que pasa en la sociedad y seguir un poco ese mismo camino. 

Incluso puede ser un factor que haga que se decidan por vuestra agencia o no por 

otra, porque la vuestra aporta ese compromiso con el usuario, el medioambiente, con 

el planeta Tierra, que a lo mejor otra agencia no lo aporta. Entonces una empresa que 

esté más comprometida con esa responsabilidad va a preferir trabajar con una 

agencia que tenga ese mismo compromiso o que entienda ese compromiso. 

15. También a nosotras nos deja un poco de poder de decisión de elegir con 

qué empresas trabajar. 

Eso sería lo ideal, el no trabajar con una empresa porque no respeta tus valores. Ahí 

entra un factor más ético, moral. Está perfecto, ojalá te enfrentes a esa circunstancia 

y puedas perfectamente decirle a alguien que no quieres trabajar o no puedes 

trabajar con él porque no tiene el compromiso que buscas tú en tus clientes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mª Carmen Sánchez Roldán, actualmente Subdirectora de Gestión de Participación 

y Ciudadanía en los sectores 1 y 2 del Servicio Aragonés de Salud. Se encarga de la 

organización de eventos y de todas las acciones de Relaciones Públicas del Hospital 

Universitario Miguel Servet. Toda su trayectoria profesional ha girado en torno a la 

profesión de las Relaciones Públicas. 

1. Como experta en el campo de las Relaciones Públicas, nos gustaría saber si a la 

hora de realizar un plan de comunicación, ¿le otorgarías más importancia a la 

comunicación online u offline? 
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Todo depende de cada proyecto y los objetivos que este presente. No creo que se 

deba decir que una comunicación es más importante que la otra. Ninguna de las 

comunicaciones puede descuidarse. 

2. Una parte de las Relaciones Públicas involucra asistir a eventos, conferencias, 

congresos etc., como una agencia que acaba de empezar ¿consideras que el 

equipo de Humana debería estar presente? 

Por supuesto. Como mundo globalizado en el que vivimos, la presencia online es 

importante, ya que te permite llegar a un mayor número de personas y entidades, 

pero la presencia física en conferencias y eventos te permite conocer cara a cara a 

posibles clientes y personas que pueden compartir tus mismos intereses 

profesionales. El ser visible en este tipo de encuentros no se debe descuidar tanto al 

principio de tu carrera, como durante toda ella. El estar presente en estos lugares, 

dejarte ver y hablar con personas que creas interesantes para tu trabajo, es una 

manera de establecer redes de contacto, el famoso networking que tanto nos gusta 

llamar en la industria. Muchas veces este tipo de redes son más fuertes y persistentes 

que las que puedes llegar a realizar de manera online. Por lo que mi consejo es que 

aprovechéis esas oportunidades para expandir vuestro proyecto.  

 

Ray Yanes Tras unas prácticas como creador de contenidos en Guestlist Social 

(Londres) Ray descubrió el sector y continuó formándose como un autodidacta. En 

2019 entró en “La Colaboradora”, un programa de Zaragoza Activa, con el objetivo de 

emprender. Desde ahí formó un equipo formado por compañeros y ha cambiado su 

enfoque, centrándose en clientes con un posicionamiento ético y un sentido de la 

responsabilidad social corporativa. 

1. ¿Considera que es una buena idea? 

Sí, siempre que sea lo que os apetece hacer, lo hagáis bien y con responsabilidad, ya 

que manejar la comunicación de una o varias marcas en cualquiera de sus múltiples 

canales y campañas lo requiere. 

2. ¿Qué opina sobre el panorama actual del marketing de contenidos en España?  
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No conozco más de lo que pueda deducir por páginas web y YouTube, pero sí que 

me gustaría sentarme en el lugar del cliente y ver cómo son sus procesos. Considero 

que todo son estrategias digitales y se pierde el empezar por la identidad de marca 

y la misión, visión y valores que para mí y, también, para más personas cada vez es 

una parte crucial. Existe mucha captación de leads a través de técnicas de inbound 

marketing, pero sin considerar si esa técnica es favorable o no, estamos vendiendo 

unos servicios estandarizados e igualmente conocer los procesos y las marcas para 

las que trabajamos me parece un tema del que se habla muy poco. Por mi parte, 

estoy buscando posibles clientes con un buen perfil de RSC. Lo que vendemos y 

consumimos es muy importante y me parece que tenemos una responsabilidad de 

difundir productos y servicios éticos y, a su vez, de forma ética. 

3. ¿Cree que la situación actual es favorable para la creación de una agencia de 

marketing de contenidos?  

Completamente, pero si conoces tus fuertes y ofreces una propuesta diferente más. 

Al ser un modelo de negocio novedoso, tienes que invertir un tiempo y esfuerzo para 

que tu público objetivo se dé cuenta de que puede y le merece comunicarse mejor 

e incluso replantearse sus procesos para poder adaptarse a su público y necesidades. 

Lo cual a día de hoy sigue siendo muy complicado. 

4. ¿Considera que las empresas invierten lo suficiente en marketing de 

contenidos o deberían invertir más? 

Depende de la empresa, su sector, su cliente potencial, su objetivo y sus recursos. 

Aun así, considero que hay muchas empresas que deberían y no lo están haciendo 

por falta de conocimiento y desconfianza. Con un plan de retorno de inversión 

realista y calculado puedes hacer que el cliente aprecie más tu trabajo por el lado 

financiero, pero también tienes que defender siempre tu creación artística de 

contenidos que le pertenece y que le ayuda a fortalecer su identidad como marca. 

5. ¿Cree que una agencia especializada en marketing de contenidos es un 

modelo de negocio novedoso o que a nivel nacional existen un gran número de 

empresas que desarrollan la misma actividad? Y, en ese caso, ¿qué empresas 

considera que serían las principales competidoras para nuestro negocio? 
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El modelo está sufriendo una evolución en los cables de distribución (RRSS, web, 

blogs, Youtube,Twitch, TikTok…) lo cual hace que aparezcan especialistas de muchas 

plataformas y de la creación de muchos contenidos para cada una (Instagramers, 

Youtubers, Influencers, CCMM, escritores, fotógrafos y videógrafos etc.) Las grandes 

agencias de comunicación y publicidad se están o no adaptando a estas nuevas 

profesiones (que muchas veces desarrollan profesionales como freelance), pero 

como siempre a un ritmo muy lento, y en muchos casos todos en este sector ofrecen 

sus servicios sin tener en cuenta las posibilidades generales de la empresa que 

podrían aportar otros negocios (Ej. Sin Huella) y la empresa se ve obligada a contratar 

y gestionar a diversos profesionales sin muchas veces saber hacerlo. De este modo, 

se pierde una comunicación activa entre los múltiples procesos y profesionales 

encargados de los mismos, perdiendo la esencia de la marca. Lo novedoso puede 

surgir con un rediseño en nuestra perspectiva ya que las herramientas y acciones 

marketinianas han evolucionado por no hablar de nuestro cliente cada vez más 

complejo y consciente.  

6. ¿Cree que hay una demanda de marketing de contenidos en nuestro país? 

¿Quiénes considera que son los principales demandantes de marketing de 

contenidos? 

Depende del sector, nicho, tamaño de empresa al que os dirijáis, tu 

servicio/propuesta de valor y que casen en el contexto oportuno. PYMES sin 

conocimientos y con ambición por invertir en su marca/legado, crear impacto o 

hacer más ventas. Aunque con empatía, responsabilidad y esfuerzo me he dado 

cuenta de que puedes ganar esa confianza “trabajando gratis”, ofreciendo una 

asesoría u otro servicio en forma de muestras con la esperanza de que valoren tu 

trabajo. 

7. Creemos que es complejo crear bolsas de contenido para ofrecerlas como un 

servicio estandarizado, considerando que se trata de proyectos creativos. ¿Tiene 

alguna recomendación? 

Ese es uno de mis mayores miedos también y he llegado a la conclusión de que es 

cuestión de ver las ambiciones de la empresa, habrá empresas que prefieran y/o 

funcione mejor una estrategia más cuidada y otras a las que invirtiendo menos 

rindan lo suficiente y no sea rentable plantearse producciones artísticas. 
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8. ¿Estás de acuerdo en que atendiendo a los resultados de los últimos informes 

es importante que una agencia de marketing de contenidos emergente se 

centre en la correcta distribución del contenido y la medición de los objetivos de 

la campaña y no solo en la creación de este? 

Creo que una correcta distribución, lo deja de ser si no la mides. Con las 

plataformas/herramientas gratuitas y de pago que existen para medir multitud de 

parámetros de forma automática, es un plus muy asequible y que te ayuda a 

demostrar que tus prácticas son efectivas. Controlar la distribución del contenido te 

ayuda a ser el responsable de los nuevos clientes y sus nuevas ventas y por tanto 

poder justificar que les sale rentable. Si no, te contratan por un trabajo que empieza 

y termina, sin un seguimiento de su impacto en el público objetivo y quizás de una 

forma en la que no había sido diseñado para distribuirse (formato incorrecto, sin tags 

y otras técnicas etc.) Os recomiendo agrupar todos los servicios que requiera cada 

empresa y en todo caso subcontratar vosotras para tener el control en ese proceso. 

9. ¿Consideras que hay otras tareas más demandadas o importantes en una 

agencia de marketing de contenidos? 

El branding me parece un pilar subestimado y siempre hecho rápidamente por las 

prisas de iniciarse y aunque no sea marketing de contenidos; los eventos. La 

interacción humana y participación activa de los asistentes despierta un interés y 

fidelización mayor. 

10. Estamos pensando especializarnos en algo concreto, ser una agencia de 

marketing de contenidos especializada ¿Cree que es una buena idea? 

¿Considera que es mejor especializarse en un sector, un canal o un formato 

específico como podcast o vídeos? 

Depende de en qué y porqué razón, yo trato de especializarme en empresas que 

tengan una misión social o con un buen plan de RSC y lo apliquen. Pero tampoco 

dejo de aceptar trabajos varios como fotógrafo y videógrafo porque me gusta y lo 

disfruto.  Hacer lo que os apetezca por muy difícil que parezca. Hoy en día vivimos en 

la era de la especialización, pero todo aporta y cuanto más conozcas de tu sector 

mejor vas a saber trabajar con otros especialistas al conocer su trabajo, aunque sea 

superficialmente. Y si vuestro objetivo es constituir una agencia como el mío, creo 

que lo mejor es conocerlo todo lo mejor posible para saber delegar y valorar. 
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11. ¿Qué perfiles considera imprescindibles en una agencia de marketing de 

contenidos? 

Comercial, producción de contenidos, Diseño/Ilustración, Productor/a, Videografo/a, 

Fotógrafo/a, Editor/a. Dir.Arte. Distribución: SCM y CM. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Natalia González. Emprendedora, que adora los retos y no se rinde fácilmente. 

Tengo un especial don de gentes y por ello me apasiona todo lo que tenga que ver 

con el mundo de la organización de eventos y sobre todo aquellos roles que me 

permita conectar con la gente. 

Red Impact Hub: Somos una red de personas y empresas que trabajan en los 

más de 100 espacios en todo el mundo, con valores responsables para generar 

impacto global a partir de acciones locales. 

 

1. ¿Crees que a la hora de emprender es una buena idea establecer tu lugar   de 

trabajo en un co-working frente a la posibilidad de alquilar o comprar una 

oficina? ¿Lo recomendarías? 

Sí, totalmente. La oportunidad y ventajas que te proporciona un espacio de co-

working son infinitas. 

Cuando llegas a un espacio de co-working puedes andar algo perdido, pero es muy 

fácil de coger la dinámica. Te da la oportunidad de conocer a otros co-workers de tu 

mismo sector y de otros muchos, y te brinda la oportunidad de colaborar o 

establecer sinergias. También estar en un espacio dinámico te proporciona muchos 

contactos y visibilidad, pues la continuidad fluida de personas que pasan al día y los 

eventos que se llevan a cabo, es una gran oportunidad para ello. 

2. ¿Consideras que a la hora de reunirse con clientes es profesional y otorga 

privacidad? 

Sí, un espacio de co-working tiene zonas muy diferenciadas y privadas. Puedes llevar 

a cabo pequeñas reuniones más distendidas en zonas como la cafetería, sala creativa 
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o bodega. Pero también nos encontramos con salas de reuniones independientes 

más grandes y más pequeñas que se reservan con antelación para mayor privacidad. 

Es muy chulo poder traer a tus clientes a un espacio como es Impact Hub Zaragoza 

(o cualquier espacio de co-working) ya que es un espacio totalmente dinámico, 

novedoso e inspirador, un nuevo concepto de negocio, y generalmente la gente 

queda muy sorprendida. 

3. Para hacernos una idea, podrías comentarnos rango de precios. 

    PÁGINA PRINCIPAL https://hubzgz.com/ 

    TARIFAS Y SERVICIOS https://hubzgz.com/coworking/ 

    EVENTOS https://hubzgz.com/eventos-y-reuniones/ 

4. A la hora de elegir un co-working para Humana en Zaragoza, ¿por qué 

deberíamos elegir Impact Hub frente a otros co-working de la ciudad? 

Impact Hub Zaragoza, es un sitio inspirador y dinámico, te brindamos la oportunidad 

de formar parte de la comunidad más vibrante de Zaragoza. El crecimiento 

profesional dentro de IHZ es exponencial, contamos con un equipo muy cualificado 

de profesionales que puede “echarte una mano” para lanzar tus proyectos. Tenemos 

servicio de mentorizaje, boosting individualizado, incubadora de proyectos… siempre 

que se requiera estaremos ahí para facilitarte cualquier tipo de necesidad y la 

adaptamos a nivel personal. Tenemos un amplio abanico de clientes para 

proporcionar a nuestra comunidad, quiero decir si en un momento determinado 

necesitas un abogado, nosotros te proporcionamos varios contactos de abogados 

que formen parte de la comunidad. De esta manera creamos sinergias entre 

hubbers y posiblemente el precio sea más reducido.  

Estas son algunas cosas entre otras anteriormente ya nombradas, pero sobre todo 

lo que más aportamos en tu emprendimiento es valor añadido, crecimiento 

exponencial, visibilidad y posicionamiento en la ciudad. 

  

https://hubzgz.com/
https://hubzgz.com/
https://hubzgz.com/coworking/
https://hubzgz.com/coworking/
https://hubzgz.com/eventos-y-reuniones/
https://hubzgz.com/eventos-y-reuniones/
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14.2. Ejemplo de servicio 

 

Esta campaña es un reflejo del servicio que ofrecería Humana. En este caso se 

trata de un proyecto aspiracional, una visión de lo que se podría llegar a hacer. 

Plantear una estrategia que promueva la multiculturalidad y respete y abrace la 

pluralidad para una gran empresa que busca mejorar, apoyándose en profesionales 

del sector. Se trata de un trabajo desarrollado en la University of Greenwich en 2019 

para la asignatura Creative Content Marketing.  

 

Como se comenta al inicio este trabajo fue el germen del proyecto Humana, 

nuestro primer contacto con el marketing de contenidos. Este plan de marketing da 

una visión del proceso que requiere esta estrategia, la importancia de la 

investigación previa, de la evaluación del contexto y del enfoque humano que es 

preciso en el mundo de la comunicación. La campaña trata de solventar una crisis 

reputacional derivada de una falta de empatía, gestión, ética y responsabilidad y 

propone a la empresa una vía para ser mejor, para operar en un mercado plural como 

una empresa ética, buena y humana. 

 

Content marketing plan for Dolce & Gabbana 

 

Executive summary 

This report provides an analysis of Dolce & Gabbana's current position in the market, 

describing the causes of the crisis it is suffering and consequences in terms of reputational 

and financial damage. It depicts the timeline of the scandal that occurred in November 2018 

and which real, long-term consequences are still not proven. By giving an understanding of 

the Chinese luxury fashion market, a picture of the importance of recovering the brand 

image in this audience’s mind will be created to, later on, better define the characteristics 

that delineate this market: Chinese, young, wealthy, ambitious, hedonistic, successful… Once 

the ‘personas’ that the campaign will aim to reach are clearly defined, the content will be 

developed in detail, starting with its objectives. The content goals as explained are, to 

mitigate the damage caused by the crisis by focusing on a new, more respectful approach to 

Chinese culture and consumers, increase brand-related user-generated content, recover 

reputation and improve brand image to, finally, in the long run, increase sales. The social 
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media platforms, Instagram and Weibo, will be described emphasizing the advantages they 

offer considering the target audience.  The message of the campaign will be that the 

company has learned from its mistakes as it is shown in the content, comprised by 5 pieces, 

focusing on top-quality visual content depicting advertising campaigns, branded events, 

celebrity endorsement and behind-the-scenes with a professional, formal tone. To promote 

it, different techniques such as payed distribution, optimization and collaborations with 

influencers will be described. The importance of generating conversations will be explained, 

related to the UGC objective. To finalize, a review of the risks and limitations of the marketing 

effort will be seen. 

Situational analysis 

Dolce & Gabbana (D&G) is ‘one of the leading international groups in the fashion and 

luxury goods sector’ (Dolce & Gabbana, 2019). D&G ‘produces and distributes high-end 

clothing, leather goods, footwear, accessories, jewelry and watches’ (Dolce & Gabbana, 2019). 

With a billionaire annual revenue, D&G is facing a major crisis after a scandal regarding racism 

against Chinese people. Considering that ‘Chinese consumers spend over $7 billion each year 

on luxury goods, according to the consultancy McKinsey, accounting for nearly a third of the 

global market’ (Kottasová, 2018), and,  as stated by Vogue, the Chinese market represents 

30% of the company’s revenue (Vogue, 2018), D&G is confronting a serious reputational and 

financial damage. 

The 18th November 2018 the company released an advertising campaign named 

‘Eating with Chopsticks’ to promote an exhibition they were planning to celebrate in 

Shanghai later that month named The Great Show embedding the idea of mixture of 

cultures between Italy, home country of D&G and China. The series of videos depicted a 

Chinese model wearing Dolce & Gabbana products trying to eat disproportionately large 

Italian food with chopsticks with ‘traditional’ Chinese background music and a voice 

instructing her and making comments like: ‘Is it too big for you?’  (Marketing Week Reporters, 

2018). The videos posted on Chinese social media Weibo and Instagram were deleted less 

than 24 hours before due to the outrage they provoked. The audience found them 

disrespectful, depicting negative stereotypical Chinese symbols based on the lack of 

understanding the brand manifested towards the Chinese culture. The script referred to 

chopsticks as a ‘small-stick’ tool while called Italian food great and tasty giving social media 

(SM) users an image of arrogance, and underestimation of the Chinese culture (Pan, 2018). 

SM users in China claimed the video was racist and ‘within a day #Boycott Dolce had been 

discussed over 18,000 times on Weibo’ (Tashjian, 2018). Two days later, Stefano Gabbana, co-

founder of the brand, sent racist comments to a Chinese influencer when she complaint 

about the campaign leading to the cancellation of the show (an event that reportedly cost 
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millions of dollars), as modelling agencies pulled their models, actors and influences claimed 

they were not attending the show and, finally, the Chinese Cultural and Tourism Department 

ordered the company to cancel it. As a response, D&G released a post saying both their 

account and Stefano Gabbana's were hacked. Due to the founder´s history of scandals 

(Tashjian, 2018) users responded negatively, seeing it as a poor excuse. On the 23rd D&G 

released a formal apology via YouTube video, asking for forgiveness (Jennings, 2018) (Tashjian, 

2018) (Marketing Week Reporters, 2018) (Hall, 2018). 

Focusing on the actual content created by D&G among other luxury fashion brands, 

such as, Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Dior, Chanel, most popular amidst Chinese consumers, 

therefore, most important competitors in the market it is right to say they focus on the same 

ideas. They all post top-quality visual content with short amounts of text. Most brands have 

active profiles on Instagram, Facebook, YouTube and Twitter, but also other more targeted 

towards specific markets SM platforms like Weibo, Youku or WeChat for China, OK or 

LiveJournal for Russia and blogging sites like Pinterest. Their content is usually composed by 

images, still or in motion as short or long videos depending on the social media site. These 

images are the focal point but are accompanied by short texts that describe the picture, 

commonly designs or products created by the firm. Brands frequently use hashtags, such as: 

#DGTheGreatShow, #DGlovesChina, used by D&G for their above-mentioned campaign. 

Luxury fashion brands post advertising campaigns, runway shows, making-off videos, behind 

the scenes, promotion of products (especially the customisable ones and limited editions) 

and celebrity endorsement related posts. Also, they post content related to branded events. 

D&G like most brands use a formal, serious tone in their content, which is strictly professional. 

Consumer insights 

The creative content marketing will focus on a key market, crucial for the company, 

and aggrieved due to the scandal. This target market covers Chinese people, with an especial 

focus on women, but also men, and young (born after 1985). Demographically speaking they 

are Chinese, male and female, generation Z, born between 1997–2000, 16 to 19 years, and Y, 

born between 1982–1996, 20 to 34 years (Southgate, 2017), with high status, sons of high 

income earners. Considering behaviour and lifestyle, they are successful, ambitious, 

charismatic, confident, cosmopolitan but with a strong sense of belonging and tradition, 

looking for exclusivity and hedonism and they are active in social media. 

The reasons behind this target come from various resources. A study on the Chinese 

market reports ‘luxury goods sales in China this year are forecast to be up 18 percent to 23 

billion euros’ (Barry, 2018). According to a Mintel research ‘Post-80s and Post-90s are 

becoming the core spending consumer segments in China, representing nearly 636 million 

people’ (Mintel, 2018). ‘Millennials are especially willing to splurge. Born after China limited 
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most families to having a single child, many are financially secure. Labels that appeal to a 

younger audience, such as Louis Vuitton and Gucci, are doing the best in China’ (Kottasová, 

2018). ‘Chinese consumers value hard work and ambition. Consumer demand for dressing 

fashionably has increased at a steady pace over the last year. International players still 

influence consumers’ taste and choice ... There is also a rise in national pride, reflected in the 

demand for bringing back traditional culture and heritage’ (Mintel, 2018). Teenagers make 

up a large share of couture’s key markets, particularly Asia. ‘“The couture clients in China, they 

are much, much younger than clients in Europe or in America,” Yoanna Liu, an editor at 

Harper’s Bazaar China. “They’re very, very young. And they have a very good sense of fashion.” 

“They look for clothing that can make them feel more confident and more powerful”’ 

(Tashjian, 2018). ‘China's young generation, born after 1985, grew up in a booming country. 

The young Chinese travel around the world, connect with international news and trends. 

They embrace new experience, look for creativity and love that brands such as Chanel, Gucci, 

LV, Dior bring in exhibitions, pop stores … to pamper them. They have no brand prejudice and 

are often engaged and passionate’ (Yang, 2018).  

Content plan 

Objectives 

This content marketing strategy has several objectives, linked between them: 

Remedial action to manage the crisis. After the scandal caused by the founder’s racist 

comments against China the image of Dolce & Gabbana has been harmed. As research 

demonstrates, ‘greater attributions of responsibility lead to stronger feelings of anger and a 

more negative view of an actor's image’ (Holladay, 1996). As the founder was responsible for 

the crisis the outrage in social media was directed to him and the brand indistinctly. The 

anger was evident in SM, users started a boycott to the brand (the hashtag #BoycottDolce 

went viral on Weibo), people were burning products, claiming they will not purchase 

anything made by them, and making comments like: ‘As a big brand, you guys still fail to 

make a sincere apology after all these days. China has risen, and it's no longer a place for you 

to simply take our money and leave without showing respect. Please go away from China 

market, we don't welcome you’ (Adegeest, 2018) (Hall, 2018). As the comments reflect a crisis 

can damage a brand’s reputation which leads to financial damage. The company's crisis 

communication started with denial, claiming they were hacked, as the audience criticised 

them for making excuses, they changed to a mortification strategy trying to gain forgiveness 

with a YouTube video and then, even though consumers were not content, D&G changed to 

a different subject. To mitigate the harm of the crisis the company should use an ingratiation 

strategy combined with corrective action ‘shift the focus from the violation of social norms 

(the crisis) to efforts designed to repair the violation. Stakeholders might be reminded of 
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good things the organization has done in the past and/or show that the organization is taking 

remedial action’ (Holladay, 1996).  The idea is that D&G must demonstrate they care for the 

victims, work with and emphasize on the brand’s labour and history, improving brand image, 

positive attitude towards the brand and purchase intentions (Coombs & Holladay, 2014) 

(Coombs & Holladay, 2002). 

Increase brand-related user-generated content (UGC). Promoting the creation of 

brand-related content has positive effects in brand awareness and positive brand image as 

users establish a link with brands in a process that has mutual benefits. Consumers post 

brand-related content for different reasons such as self-presentation and self-promotion, 

considering the ‘status-affirming function of luxury brands’ (Pentina, 2018), users want to be 

associated with privileged groups, which is related to the community participation 

gratification. Other gratifications sought by users are information dissemination, enjoyment 

and social interaction. When people engage in brand related UGC they are looking for 

visibility, self-esteem, elevation of their social status, emphasis in their uniqueness and 

trendiness to, finally, obtain and maintain popularity within a community (Koivisto & Mattila, 

2018). At the same time this content enables value co-creation helping the brand re-gain 

status and positive image. ‘Social media comments by publics are part of the messages that 

shape post-crisis organizational reputations.’ Boosting favourable comments with hedonic 

and emotional posts and branded events can help to mitigate the reputational damage of 

the organization in crisis (Coombs & Holladay, 2014). 

Promote and benefit from branded event creation. As D&G created an exhibition 

aimed at creating a relationship with consumers and increasing brand popularity the 

content objective is to help the brand profit the most from the event by promoting it and 

ensuring maximum attendance and engagement with it, which will lead to brand-related 

UGC.  According to studies, experiential brand exhibitions enable value co-creation and 

stimulate UGC, as they provide resources to participate in brand discourse and self-promote 

themselves (Koivisto & Mattila, 2018). 

Recover reputation and promote positive attitude towards D&G among Chinese 

consumers. By creating the optimal content, the brand will engage with consumers offering 

them gratifications and boosting brand image.  A positive brand image will, ultimately, 

increase purchase intention and brand loyalty, the essential objective of the brand (Xu, 2018). 

Platforms 

As studies demonstrate page fans positively influence post popularity, content will be 

posted on Instagram and Weibo, using the brand actual profiles and shared on Facebook 

and YouTube (only the video), as D&G has 900 hundred fans on Weibo, 19,9 million on 
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Instagram and 11 million on Facebook (Wagner, Baccarella & Voigt, 2017). These platforms 

focus on images which are processed 60,000 times faster than words (Warc, 2019) leading to 

a higher probability that content would be processed.  As the honeycomb model of SM 

reflects, the most important facets of Instagram are identity and sharing, giving brands the 

perfect place to create profiles and post information about their values, history, 

collaborations, advertising campaigns… Instagram has been found to be convenient for 

expressing identity, using content with emotional value, meaning Instagram allows content 

creators disclose emotional content with users that are active and interact encouraging 

engagement and improving brand awareness, popularity and positive brand image 

(Kietzman, 2011). ‘Instagram is more suitable for brands that want to express their identity 

and create more emotional brand commitment amongst consumers. Especially for hedonic 

brand, this platform can be leveraged to spread positive brand sentiment and to encourage 

users to promote the brand’ (Barneveld, 2017). Another key factor for posting on Instagram is 

that posts are much less likely to feature negative sentiment that on other SM platforms like 

Facebook or Twitter. The latter has been rejected as it can be ‘a point of vulnerability for 

brands receiving critical attention, yielding less positive content, and more neutral and 

negative content’ (Smith, 2012). On the other hand, posts will be shared on Facebook as its 

key facet is relationship building, helping the strengthening of the D&G community and 

considering both Instagram and Facebook are among the apps with more monthly active 

users (Barneveld, 2017). In addition, Weibo, a microblogging Chinese site, will constitute the 

second platform as it is the most widely used social media platform in China, and it 

dominates the online influencer marketing in China (Warc, 2019). 

Core message  

The message of the campaign is ‘We made a mistake, but we have learned from it, 

transformed into the copy ‘There are no mistakes, only lessons’. The content aims to shift the 

focus from the scandal related to founder Stefano Gabbana making racist comments to a 

process of catharsis, evolution, and development together with a Chinese division of the 

brand. Instead of talking about what went wrong the conversation is going to be about what 

the company has done right and will do right, starting with the exhibition. It can be related 

to the hero's journey, D&G has found its mentor, its helper, a group of Chinese designers, 

communicators and marketers that will improve the company’s performance in the Chinese 

market. The second part of the message is ‘We are a prestigious luxury fashion brand with 

heritage, we are craftsman, history, design, luxury, exclusivity’. 

Content 
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To convey the message and support the perception of exclusivity and quality 

researches demonstrate luxury brands should limit their SM feed and post infrequently, 

offering top-quality, best-of-class visual content. This will activate hedonic motivation, 

emotional sharing and virality of content. To emphasize uniqueness and improve brand 

image luxury brands’ SM content should depict unique manufacturing know-how, 

references to the past and glorious brand history and heritage, behind-the-scenes creative 

processes… (Pentina, 2018). Post should be posted on weekdays and include pictures or 

videos and comments considering their power to bolster post popularity and conversation 

(between users and with the brand). Emotional appeal should be used as its positive impact 

on customer attitude and on recall have been demonstrated (Wagner, Baccarella & Voigt, 

2017). 

Considering the evidence, the content will be the following:     

        

First two posts will reflect the brands designs in Chinese backgrounds, they will be 

the first ones published during weekdays, distanced by at least 4 days. The photos will be 

accompanied by captions as ‘using textual comments and responses often provokes more 

discussions than simply posting visuals without commenting’ (Pentina, 2018). They will 

introduce the new hashtag #DGxChina that will aim to foster the Chinese D&G community 
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and will announce the With Love From China Exhibition hosted in Shanghai. The tone of the 

content will be professional, formal and serious.  

The third post is a 55 second- lasting video conveying different elements: the core 

message of the campaign ‘There are no mistakes, only lessons’ in Chinese to emotionally 

connect with the market and win their favour, previous advertising campaigns and runways 

to show the brands heritage and prestige, and also behind-the-scenes images so the 

audience can understand and value the craftsmanship and quality of the products.  

Link to video: https://youtu.be/EHvhbh-_yX4 

The fourth post involves 

Instagram celebrity @moehayko, it is 

important for brands not only to 

collaborate with influencers, but to foster 

long-lasting relationships with them by 

sharing their content. This picture is 

shared form the influencer’s account 

that already has 283 thousand followers, 

as part of a promotional strategy. The 

post uses the hashtags #DGCelebs and 

#DGMillenials to foster conversation and 

bolster the content. The comment of the 

post introduces the brand mentor, that 

Chinese division that is hosting a cocktail 

to inaugurate the exhibition, to promote 

it and show the audience the company is 

learning from its mistakes. 

The fifth and last post is during the exhibition as it is ‘Instagram friendly’, by reposting 

@diiilraba’s picture the company is fostering a relationship with an influencer with 138 

thousand followers and promoting the exhibition showing the section where attendants can 

personalize products. 

https://youtu.be/EHvhbh-_yX4
https://youtu.be/EHvhbh-_yX4
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Promotional plan 

To promote the created content several strategies will be considered. First, the 

optimization of the content, considering the target audience, its preferences, behaviour, 

social media usage… The type of content, tone, format and platform are adapted to this 

precise market. 

The content plan consists of different pieces each one of them with a clear objective, 

a targeted purpose. For instance, the video emphasizes on the work of the brand, the 

craftsmanship, the heritage with the final message about learning from mistakes using the 

hero´s journey to engage with the audience. 

As an important part of the targeted group unfollowed the brand on social media 

after the scandal it will be optimal to pay for the distribution of the created content. The video 

will appear on Instagram stories and on the target user’s timeline as sponsored content. As 

‘Instagram enables advertisers to reach audiences based on a variety of targeting options 

including location, demographics, interests and behaviour’ (Warc, 2019) the campaign will 

reach a broader audience that will re-engage with the brand. 



186 
 

Considering that ‘the most monetizable demographic of online influencers in China 

are millennials and centennials’ (Warc, 2019) D&G will engage with influencers. The brand will 

work in recovering the bond with Chinese people by focusing on their relationships with 

Chinese influencers. At first, it might be difficult as some of the influencers (Li Bingbing, 

Huang Xiaoming, Chen Kun, Wang Junkai, Han Huohuo) publicly expressed they no longer 

supported the brand and, also, considering the social pressure that they have to demonstrate 

their patriotism (Wilkinson, 2018) (Hall, 2018). By creating appealing content and inviting 

influencers to private and branded events like the exhibition, D&G will be able to build 

relationships with influencers like Dilraba Dilmurat (13,2K followers), Gogoboi (86K), Ming Xi 

(1,4M) ... Using celebrity endorsement strategies like collaborations with influencers will help 

D&G engage with the Chinese market beneficiating from those user’s trustworthiness and 

reputation and create emotional bonds (Warc, 2017) (DeMers, 2014). 

Lastly, conversation would be very important for this campaign both inbound and 

outbound, that is what the hashtags are for, to monitor UGC and be able to conduct 

sentiment analysis. Content creators will entice consumers to participate, through relevant 

and valuable content, as well as validate their participation by responding to them (Smith, 

2012) but avoiding engaging in trivial conversation to preserve the exclusive brand image 

(Pentina, 2018). 
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