
Sé diferente a través de tus 
contenidos

las historias generan fans,  
los fans mueven dinero



¿Diferente cómo?
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Haz publicidad sin anunciarte
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El entorno digital está cambiando constantemente y la 
publicidad tradicional no aguanta el ritmo. 

Las marcas y los negocios tienen valores clave que 
transmitir, pero a menudo siguen usando medios de 
promoción obsoletos.

La solución es el Marketing de Contenidos: 
hacer publicidad sin anunciarse.

Somos una agencia de Marketing de Contenidos. 
Una agencia diferente. Y te ayudamos a hacer que tú 
también seas diferente.



A través de los contenidos 
tus leads se convierten en fans
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El Marketing de Contenidos genera confianza y vence 
el escepticismo de una audiencia saturada de 
publicidad.

Los contenidos deben deleitar a tu público objetivo 
mediante una historia que conecte con sus emociones 
más movilizadoras. Son los contenidos los que 
convierten a tu marca en una voz con la que puedes 
hablar y de la que te puedes fiar.  

Una vez que se ha generado la confianza, las 
conversiones llegan como consecuencia natural, 
de forma apasionada y duradera.



¿Diferente por qué?
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El Marketing de Contenidos funciona
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★ El 61% de los consumidores ha hecho una 
compra después de leer una recomendación 
en un blog (CMI, Review24). 

★ Para captar leads el Marketing de 
Contenidos es 3 veces más eficaz que el 
“outbound marketing” (Siege Media).

★ Entre los responsables de marketing de 
empresas B2C que miden el ROI de su 
Marketing de Contenidos, el 56% valora su 
capacidad para recuperar la inversión como 
“excelente” o “muy buena” (CMI).

https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2019/12/2020_B2C_Research_Final.pdf


Pero solo funciona si eres diferente
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Si hablamos de storytelling, hay una regla incómoda 
pero básica: nada funciona dos veces de la misma 
manera. Por eso no puedes repetir lo que hacen los 
demás. Si te limitas a seguir la corriente, tu historia 
solo será una secuela… y los clientes lo van a percibir.
 
Las audiencias están cada vez más especializadas y los 
clientes se están volviendo indiferentes a los mensajes 
redundantes y a las voces de marca estandarizadas.

Para tener éxito, tu única esperanza es contar 
con tu propia estrategia de contenidos. Hechos a 
medida, concebidos sólo para ti. 



¿Diferente cómo?
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Convierte tus objetivos en 

ideas y tus ideas en 

contenidos que tengan 
sentido para tus clientes.

Luego saca provecho de 
ello.

Nuestra visión



Estrategia holística de contenidos 

Te ofrecemos un soporte digital estratégico 
personalizado. No tenemos la receta mágica, 
pero te ayudamos a encontrar tu propia 
receta para aprovechar al máximo el 
potencial de tu marca.

Estructura modular

Te ayudamos con una amplia gama de 
servicios especializados, cubriendo el embudo 
de ventas completo. De forma flexible y a 
tu medida, a tu ritmo.
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Nuestra 
propuesta



Nuestra oferta de servicios digitales

Estrategia editorial
Estrategia multicanal y orientada a tus objetivos.

Creación de Contenidos
Creación y optimización de contenidos en distintos 
formatos (blogging, vídeo, infografías, podcast, 
white papers…).

Distribución de Contenidos & SEO
Brand awareness, Social Media Management, 
SEO, SEM, Display Advertising. 

Analítica & Market Insights
UX/UI, Marketing Analytics, GAP Analysis, Market 
Insights.
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Modelo operativo: de usuarios a fans
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ESTRATEGIA
CREACIÓN DE 
CONTENIDOS

REDES 
SOCIALES

SEO/SEM
PUBLICIDAD 

DISPLAY APRENDIZAJE 
DE LAS 

MÉTRICAS

CONCIENCIACIÓN CONSIDERACIÓN CONVERSIÓN FIDELIDAD PROMOCIÓN



¿Diferentes quién?
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www.linkedin.com/in/nicolamariani
(+34) 671 162 573.

www.linkedin.com/in/migcalzada
(+34) 605 129 141.

Nicola Mariani Miguel Calzada
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Founders

https://www.linkedin.com/in/nicolamariani/
https://www.linkedin.com/in/migcalzada/


Trabajamos en una estructura celular que 
nos permite aunar diferentes especialistas en 
torno a tu proyecto concreto. Nuestra base 
operativa está en Madrid, pero contamos con 
recursos en Italia, Portugal, Iberoamérica...

Coordinamos e implementamos tu proyecto 
recurriendo al mejor talento, de manera 
flexible y a tu medida. Solo lo que de verdad 
necesitas, con los perfiles que de verdad van 
a aportar valor. A medida. 

ESTRATEGIA Y 
COORDINACIÓN
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Team



Hablemos

Estamos deseando 
escucharte.

contineo@contineo.es
www.contineo.es

¡Gracias!

mailto:contineo@contineo.es
http://www.contineo.es
https://www.instagram.com/contineo.es/
https://www.linkedin.com/company/contineo-es

