
Webinar breve

Cómo usar la plantilla 
de Contenido Central



¡Cómo están!
Mi nombre es Fernando. 
Dirijo la agencia Azotea y 
trabajo como Content Strategist 



META 
30 minutos de webinar...



Diseños, textos o sitios web terminados

NO 
VEREMOS



Un proceso accionable para definir el contenido adecuado  

SÍ 
VEREMOS



El Origen

- Todo viene de la metodología Core Model

- De la consultora noruega en UX: Netlife Research 

Nosotros la adaptamos (o la robamos). Somos hackers. Piratas del contenido 



El Problema

Fuente: Netlife Research



La Solución

- Establecer 
caminos, no 
jerarquías. 

Fuente: Netlife Research



Core Model
Sitúa la Arquitectura de la Información como primer 

paso en la Experiencia de Usuario



¿Cómo se hace?

- Con un workshop donde estén todos 
los stakeholders

- Con la identificación de los objetivos 
del negocio y las tareas del usuario

- Con el reconocimiento de las 
páginas core 

- Utilizando el lienzo del Core Model

- Con una sesión de 2-4 horas

Fuente: Netlife Research



Fuente: Netlife Research



¿Content First?

CONTENT THINKING



Contenido Central: encendamos la 🔥



Recomendado para:
Sitios web informativos, corporativos o de servicios. 
Para empresas, startups, gobierno, banca o fundaciones. 

(No tan) recomendado para:
Ecommerce o tiendas full dedicadas a producto/precio. 



Ejemplo
Empresa: (confidencial)
Rubro: capacitación y consultoría en IT 
Proyecto: refrescar contenido del sitio web
Objetivo: posicionar nuevo curso 
Método de trabajo: remoto
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Paso 1 
- ¿Cuál página vamos a trabajar?  
(una sola y priorizada)

- ¿A quién se dirige el contenido? 
(User persona, Buyer persona, Proto persona o audiencia específica)



Paso 2 
- ¿Qué quiere lograr la empresa? 
(organizar las ideas del cliente para esa página)

- ¿Qué espera conseguir el usuario? 
(al menos una tarea real e investigada) 



Paso 3 
- ¿Cómo llegar al Contenido Central?
Triggers, campañas u otros elementos.

● Google/SEO 

● SEM y campañas de pago

● Redes sociales

● Otra web o sección del sitio

● Blog

● Email marketing

● Brand PR



Paso 4
- ¿Cuál es la mejor solución de 
contenido? 

Aquí ocurre la magia...

Se deben cumplir los objetivos de 

negocio y las tareas del usuario con 

contenido útil, conciso y funcional para 

la navegación (piensa en los caminos de 

entrada y salida). 



Estas 
preguntas te 
ayudarán  

1. Quiénes son tus usuarios o 
audiencia principal?

2. Qué necesidad o tareas 
cubres con tu contenido?

3. Para cuál objetivo                
de negocio?

4. Cómo se encontrará y 
utilizará este contenido?

5. Por qué el sitio web es el 

canal adecuado?



Paso 5 
- ¿Qué vienes después del CC?
Call to Actions, links o acciones complementarias.

● Landing Page

● Formulario

● Otra web o sección del sitio

● Reviews, rating o wishlist

● Carro de compras

● Material descargable

● Encuesta (NPS)



¡Y listo! 
Ya está
en Mural  



Último ejemplo 
Empresa: Rajobs
Rubro: App de facilities
Proyecto: copywriting para landing
Objetivo: posicionamiento y descargas
Método de trabajo: presencial-remoto

¡No olviden Mobile!
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Ventajas del Core Model

● Es fácil, barato y muy flexible

● En una única sesión te ahorras muuucho feedback e iteraciones

● El contenido surge de manera colaborativa y 100% funcional

● Ayuda a alinear posiciones y expectativas (validación temprana)



fernando@azotea.cl
Si tienes dudas, ¡escríbeme!



PROPÓSITO 
Difundir, liberar y compartir 

todo tipo de contenido valioso



¡Momento de los regalos!

- Plantilla en todos los formatos: 
JPG, PDF y AI 

- Lienzo en Mural para trabajar 
colaborativamente en tus proyectos
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(te enviaré todo por correo, no te preocupes….)



¿Más herramientas? 
Ingresa al perfil de AZOTEA 

en LinkedIn (dale 👍) y 

encontrarás nuestro post ➡

https://www.linkedin.com/company/azotea/


Hasta la próxima :)

Agencia Azotea - Octubre 2020

https://azotea.cl/

