


Hoy hablaremos del contenido digital que marca 
tendencia este 2022

¿Cómo atraer a nuestra audiencia?

Es muy importante estar actualizado con lo que buscan/
consumen los(as) usuarios(as) y con las tendencias. 
Es fundamental que el contenido que publicamos atraiga 
al público.

GENERAR EXPERIENCIAS CON UN CONTENIDO COHESIVO
Convertirse en parte del mundo de los(as) usuarios(as) proporcionando contenido e 
interacciones consistentes y atractivas en todos los ámbitos.

CONTENIDO INTERACTIVO
Los videos interactivos permiten colocar una llamada a la acción (CTA) en la panta-
lla, y esto puede conducir a una mayor generación de clientes potenciales.

HÍBRIDO (ONLINE + PRESENCIAL)
Las empresas entienden esto y buscan formas de crear un híbrido de eventos vir-
tuales y en vivo para satisfacer las necesidades de sus clientes.

CONTENIDO VISUAL OPTIMIZADO
El cerebro humano procesa las imágenes rápidamente, y el contenido visual bien 
diseñado puede aumentar la interacción y hacer que avancen más en el viaje.

ENFOQUE CENTRADO EN EL USUARIO
La clave es personalizar tu contenido y crear una experiencia única para todos tus 
clientes. Para esto hay que preguntarse: “¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son sus 
necesidades y desafíos? ¿Qué puedo hacer por ellos?”.



“63% de los profesiona-
les del marketing creen 
que la personalización 
mejora las interacciones 
con los usuarios(as) y las 
tasas de conversión”.
-Statista



Lecciones que nos dejan 
las tendencias de este 2022

Hay que estar buscando constantemente innovar y buscar formas para la creación de conteni-
do interactivo en multiplataforma.

  Para ser parte del mundo de los(as) usuarios(as) hay que generar marketing interactivo, como 
las encuestas, los sorteos y los concursos. Estos son muy populares en las redes sociales y es el 
tipo de contenido con el que los(as) usuarios(as) se sienten más atraídos. Las redes sociales son 
una forma estupenda de informar a su comunidad, llegar a ella, crear mejores relaciones con 
los usuarios(as) y atraer a otros nuevos.

Es fundamental optimizar la información en cualquier formato que publiques, sea imagen, 
video u audio. Menos es más cuando se trata de que vean tu contenido.

Los call to action (llamada a la acción) deben proporcionar instrucciones claras a los(as) usua-
rios(as). La llamada a la acción debe ser sencilla y añadir botones funcionales de acción rápida. 
Una interfaz de usuario simplificada incita a los(as) usuarios(as) a dar más pasos: cuanto mejor 
sea la experiencia, mayor será su compromiso.

Lo híbrido llegó para quedarse: a causa de la pandemia se aumentó la demanda de la conexión 
virtual y disminuyó la presencial

Como las imágenes son percibidas más rápidamente por el cerebro humano que el texto, un 
diseño relevante puede captar la atención y resaltar un punto que se esté tratando en el blog 
o en cualquier otro contenido escrito. El uso de infografías (especialmente las interactivas) es 
una gran manera de representar datos valiosos de encuestas e investigaciones.

Una manera de personalizar tu contenido es ofreciendo soluciones a medida, adaptadas a 
las necesidades específicas de los(as) usuarios(as). Una manera de empezar es dirigiéndose a 
los(as) usuarios(as) por su nombre y adaptar los mensajes a sus intereses.



En Lifebox todos nuestros cursos online están centrados 
en el usuario, son experiencias entretenidas, cortas y 
personalizadas. 

En nuestra plataforma recibirás feedback en tiempo real y dispondrás de múltiples recursos de aprendi-
zaje. Tu podrás escoger la modalidad de aprendizaje: por medio de podcasts, videos o recursos interac-
tivos. Nuestras capacitaciones se adaptan a tus necesidades y preferencias. También tenemos cursos en 
vivo, donde nos adaptamos a la cultura de la empresa y sus colaboradores(as).

Revisa nuestro catálogo de cursos acá

¡Nos encanta conocer 
las opiniones de los(as) Lifeboxers!

Hace un tiempo les preguntamos ¿Qué tipo de capacitaciones prefieres?
¡Mira los resultados!

27% 57% 16%

ONLINE HÍBRIDA PRESENCIAL

https://learn.g2.com/customer-engagement
https://www.cience.com/blog/content-marketing-trends

https://view.genial.ly/62fcfed6021efd0018b75892


#SéTuMejorVersión
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