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INTRODUCCIÓN
El Marketing de Contenidos ha crecido de forma
impresionante en los últimos años. La estrategia está
siendo cada vez más utilizada por empresas de todo
tipo y mercados. Saber crear contenido (en todos los
tipos de formatos) nunca ha sido tan solicitado.
Los consumidores se cansaron de la publicidad antigua,
escandalosa, sin historia. Ellos quieren involucrarse,
aprender algo, sentir que la marca tiene valores que
concuerdan con los suyos. Fue así que el Marketing de
Contenidos fue creciendo y por eso el contenido nunca
fue tan sexy como ahora.
El mercado latinoamericano ya se encuentra maduro
en relación con uso de la estrategia, pero muchas
empresas todavía tienen dudas a la hora de invertir o
no en el contenido. ¿Será que vale la pena? ¿No es un
desperdicio de dinero?
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Podríamos intentar convencerte de
muchas maneras de que la inversión
es válida, pero los números no
mienten. Estamos orientados a los
datos y los motivos que te daremos
para que inviertas en Marketing de
Contenidos también lo serán.

Separamos 78 estadísticas del mercado
mundial y nacional para mostrarte la
importancia, el uso y el crecimiento del
Marketing de Contenidos en los últimos
años, así que puedes sacar tus propias
conclusiones sobre si adoptar o no la
estrategia en tu organización.
¡Buena lectura!
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1. Google recibe más de 100.000 millones de búsquedas
por mes. (Mashable, 2015)
2. 615 millones de dispositivos usan AdBlock, lo que
hace de él la extensión más popular del navegador
Google Chrome. Sirve, precisamente, para navegar
por internet sin ver anuncios. (Adblock Report, 2017)
3. El 11% de la población mundial bloquea los anuncios
en la web. (Adblock Report, 2017)
4. El 74% de los usuarios estadounidenses de Adblock
afirman que abandonan sitios que tienen bloqueo de
la extensión. (Adblock Report, 2017)
5. El 72% de las empresas B2B ya poseen una estrategia
de Marketing de Contenidos. (CMI, 2018)
6. De las empresas B2B que aún no invierten en la
estrategia, el 91% pretende invertir en Marketing de
Contenidos en el futuro. (CMI, 2018)
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7. De las empresas B2C, el 86% planea invertir en
Marketing de Contenidos. (CMI, 2018)
8. La estrategia de SEO (una parte vital del Marketing

13. El 48% de los consumidores inician la
búsqueda móvil con un motor de búsqueda.
14. Los principales resultados obtenidos con SEO

de Contenidos) es adoptada por el 69,3% de las

según las empresas brasileñas son: crecimiento

empresas. (SEO Trends, 2017)

del tráfico orgánico (77,8%), mayor calidad del
tráfico (41,8%) y mejores posiciones en las SERPs

9. El 78% de las búsquedas locales-móviles resultan en

(38,2%). (SEO Trends, 2017)

compras offline. (Search Engine Land, 2014)
15. El 72% de los profesionales de marketing dicen
10. El 81% de los compradores realizan búsquedas
online antes de hacer grandes compras.
11.

En 2015, el 51% de los usuarios de smartphones

que la creación de contenidos relevantes fue la
táctica de SEO más eficaz. (Ascend 2, 2015)
16. El Marketing de Contenidos trae

descubrieron una nueva empresa o producto

2,2 veces más visitas y 3,2 veces más leads

al realizar una búsqueda en su smartphone.

para las empresas que lo adoptan.
(Content Trends, 2017)

12. El 65% de los usuarios de smsartphones
coinciden en que, al realizar una búsqueda en sus

17. Las empresas que publicaron más de 16 posts

smartphones, buscan la información más relevante,

al mes obtuvieron casi 3,5 veces más tráfico que

independientemente de la empresa que proporciona

las empresas que publicaron entre 0 y 4 posts

la información. (Google, 2015)

mensuales. (HubSpot, 2015)
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18. Empresas que producen más de 13 contenidos
mensuales alcanzan en promedio 4,2 veces más
visitantes que las que publican en menor cantidad.
19. El 50% de las empresas brasileñas aumentaron
las inversiones en Marketing de Contenidos entre
el 2015 y el 2016. El valor medio subió al 28,1% del
budget de marketing. (Content Trends, 2016)
20. Las publicaciones en blogs son responsables de
conquistar un promedio de 1,8 veces más visitantes
para las empresas que practican la estrategia de
Marketing de Contenidos. (Content Trends, 2017)
21. El 57,8% de las empresas considera muy exitosa
o moderadamente exitosas sus campañas de
Marketing de Contenidos.
22. El 47% de los compradores visualizaron entre
3 y 5 contenidos antes de involucrarse con un
representante de ventas.
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23. El 60,6% de las empresas que ya utilizan
Marketing de Contenidos prevé aumentar la
inversión con la estrategia el próximo año.
24. Crecimiento del tráfico orgánico entre
el 41% y 90% y superior al 100% son más
alcanzados por quienes utilizan el Marketing
de Contenidos. (SEO Trends, 2017)
25. Las instituciones de enseñanza que utilizan
Marketing de Contenidos como estrategia
tienen 2,2 más visitas a sus blogposts.
(EduTrends, 2016)
26. El 98,2% de los adultos con acceso a
Internet consume contenidos online y el 87%
consume estos contenidos utilizando los
smartphones. (Content Trends, 2017)
27. El Marketing de Contenidos ya es adoptado
por el 73% de las empresas de tecnología.
(Martech, 2016)
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28. El 84,7% de los adultos online utilizan la búsqueda
orgánica en Google para encontrar contenidos e
información. (Content Trends, 2017)
29. El 61,7% de las empresas brasileñas publican
posts en un blog. (Content Trends, 2016)
30.

30

Las empresas que publican posts en un
blog presentan un aumento de 3,7 veces en
la media mensual de visitas a su sitio web
en comparación a quienes no publican.

31. En los últimos dos años, el consumo de contenido
en Facebook aumentó un 57%. (HubSpot, 2016)
32. El 92,1% de las empresas brasileñas están
presentes en las redes sociales.
33. 50 veces a la semana es la mejor frecuencia de
publicaciones en un blog, pero la frecuencia más
común entre las empresas es entre 1 y 3 veces
a la semana.
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34. Más de la mitad de los profesionales de marketing,
que hace al menos dos años usan los medios
sociales, afirman que esto les ha ayudado a mejorar
las ventas.
35. El 63% de los usuarios de Facebook y Twitter dicen
que las plataformas sirven como fuente de noticias
sobre eventos y cuestiones fuera del ámbito de
amigos y familiares. (Pew Research Center, 2015)
36. El 73% de las personas dicen usar Facebook para
fines profesionales. (HubSpot, 2016)
37. El 76% de las personas usan su feed de Facebook
para encontrar contenido interesante. (Hubspot, 2016)
38. Facebook tiene 1,13 mil millones de usuarios activos
diariamente. (Statista, 2016)
39. 39. El 59% de los usuarios de Instagram están en la
plataforma diariamente, incluyendo el 35% que visitan
varias veces al día. (Pew Research Center, 2015)
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40. Instagram tiene 500 millones
de usuarios mensuales activos.
(Statista, 2016)
41. Más de 95 millones de fotos y
vídeos se comparten en Instagram
todos los días. (Instagram, 2016)
42. En los últimos dos años, el
consumo de contenido en LinkedIn
aumentó un 21%. (Hubspot, 2016)
43. En los últimos dos años, el
consumo de contenido en Twitter
aumentó un 25%. (HubSpot, 2016)
44. Twitter tiene 313 millones de
usuarios mensuales activos.
(HubSpot, 2016)
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45. Twitter representa el 16% de las referencias a
artículos más largos de sitios sociales y
el 14% a artículos más cortos de noticias.
(Pew Research Center, 2016)
46. El 92% de los profesionales de marketing dicen
que los medios sociales son importantes para sus
negocios. (Social Media Examiner, 2015)
47.

El 90% de todos los profesionales de
marketing indicaron que sus esfuerzos de
social media generaron más exposición
para sus negocios.
(Social Media Examiner, 2015)

48. Las empresas que siguen un calendario editorial
definido, presentan un promedio de visitas 2,8 veces
mayor en comparación con las que no planifican.
49. Tres cuartas partes de las empresas coinciden en
que una estrategia de e-mail marketing ofrece de
un “excelente” a un “buen” ROI. (Econsultancy, 2016)
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50. El uso de e-mail en todo el mundo alcanzará
a 3.000 millones de usuarios en el 2020.
(The Radicati Group, 2016)
51. Gmail tiene 1.000 millones de usuarios activos
en todo el mundo. (Statista, 2016)
52. El 86% de los consumidores desearía recibir
e-mails promocionales de empresas con las que
hacen negocios al menos una vez al mes y al 15%
les gustaría obtenerlos diariamente. (Statista, 2015)
53. Las empresas que adoptan Marketing de
Contenidos generan 5 veces más leads si se
compara a las que no lo adoptan.
(Content Trends, 2016)
54. Las instituciones que utilizan el Marketing
de Contenidos como estrategia, produciendo y
publicando ebooks, generan 7 veces más leads
en relación con aquellas que no tienen esta
práctica. (EduTrends, 2016)
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55. El costo por lead (CPL) es 3 veces más barato
para las empresas que utilizan el modelo de
prospección de entrada. (Martech, 2016)
56. El uso del Marketing de Contenidos en las
empresas de tecnología genera 13 veces más
visitas en el sitio web y 5 veces más leads que las
que no invierten en contenidos. (Martech, 2016)
57. Tan sólo el 17% de los profesionales de marketing
dicen que las prácticas de marketing de outbound
les proporcionan a los leads una mayor calidad
para las ventas. (HubSpot, 2016)
58. Las tiendas virtuales que mantienen blogs
alcanzan 3 veces más visitas y 2,5 veces más
clientes. (E-commerce Trends, 2017)
59. El 87,5% de los e-commerces adopta el Marketing
de Contenidos. (E-commerce Trends, 2017)
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60. El 60% de los profesionales de marketing crean
al menos una pieza de contenido al día.
(eMarketer, 2013)
61. El 77,9% de las tiendas virtuales adopta técnicas de
SEO. (E-commerce Trends, 2017)
62.

62

Los e-commerces que adoptan Marketing
de Contenidos presentan 2 veces más
visitantes y 4,9 veces más clientes cuando
comparados a los que no lo adoptan.

63. Los negocios que adoptan la estrategia de SEO
logran conquistar 13,2 veces más visitantes y 5,7
veces más clientes en relación con los e-commerces
no optimizados con SEO.
64. El 53% de los profesionales de marketing afirman que
cuidar del blog de la empresa es su mayor prioridad de
Marketing de Contenidos. (HubSpot, 2017)
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65. El 84% de las personas esperan que las

69. El 75% de las personas afirman que la

marcas elaboren contenidos que entretengan,

oportunidad de visitar las tiendas físicas

cuenten historias, ofrezcan soluciones

es mucho mayor si la información que se

y creen experiencias y eventos.

encuentra en las herramientas de búsqueda

(MeaningfulBrands, 2017)

es útil. (Google 2017)

66. El intercambio de contenido disminuye en

70. Leads generados vía SEO poseen un índice

un 50% desde el 2015. La competencia por

de cierre del 14.6%, mientras que los clientes

contenido de calidad nunca ha sido tan fuerte.

generados a través de Outbound (como

(BuzzSumo, March 2018)

correo directo o publicidad impresa) poseen
un índice de cierre del 1.7%.

67. El 70% de los usuarios de Internet quieren
aprender sobre los productos a través

71. Los ingresos generados por el Marketing de

de contenidos en lugar de la publicidad

Contenidos superarán los 300 mil millones

tradicional. (MDG Advertising)

de dólares en el 2019. (Statista, 2018)

68. El 67.2% de los profesionales de Marketing

72. Hablando de vídeos, el tráfico generado por

evalúan infografías, gráficos y vistas de datos

ese formato compuso el 73% de todo el tráfico

como el tipo de contenido con más potencial

online en el 2016. La expectativa es que hasta

de engagement. (Venngage, 2017)

el 2021 ese número llegue al 82%. (Cisco)
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73. El uso de videos en vivo aumentará
15 veces hasta el 2021. (Cisco)
74. El 72% de las empresas B2B utilizan
contenido en vídeo.
(Content Marketing Institute)
75. El 76% de las empresas B2C utilizan
contenido en vídeo.
(Content Marketing Institute)
76. El 86% de los usuarios de Youtube miran
vídeos para aprender algo nuevo. (Google)
77. Más del 70% de los usuarios de Youtube
miran vídeos para resolver algún
problema en sus estudios, trabajos o
aficiones. (Google)
78. Los videos que enseñan a hacer
algo son la categoría más popular de
Youtube. (Google)
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CONCLUSIÓN
¡Uff! Llegamos al final de nuestras estadísticas.
Esperamos que ahora te sientas más seguro y
confiado sobre la importancia del Marketing de
Contenidos para el crecimiento de tu empresa.
Si deseas entender más sobre la inversión en
Marketing de Contenidos, no dejes de hablar con
uno de nuestros consultores.
¡Hasta la próxima!

Rock Content es una empresa líder en marketing de contenidos.
Ayudamos a las marcas a conectarse con sus clientes a través de
contenido fantástico y blogs corporativos sin monotonía.
A través de nuestro servicio de consultoría montamos estrategias
de contenido para nuestros clientes.
Tenemos varios materiales educativos gratuitos y siempre tenemos
algún artículo interesante en el blog de Marketing de Contenidos.

