
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Mtra. Erika Vilfort  

 

Combina las habilidades de una comunicadora, periodista, estratega, y coach y ha 
desarrollado un modelo de negocios llamado EV-olución. Éste ha servido de referencia para 

la elaboración de contenidos de industrias culturales y conglomerados mediáticos, y para la 
incubación de soluciones tecnológicas. Tiene una maestría en Política Comparada de New 

School for Social Research y es autora de los libros “Manual de Comunicación Corporativa“, 
“Comunicación Global” (sobre la geopolítica de comunicación mundial) y “Laberinto Digital 

MX” (sobre el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación en 
México). Ha impartido cátedra en la UIA y ponencias en el ITESM y ha trabajado como 

comunicadora en México y en Nueva York. Actualmente imparte el curso de comunicación 

digital en el ITAM. Sus temas de interés e investigación son la comunicación y la sociología 
de la tecnología.  

 

 
 
Los comunicadores y mercadólogos nos preguntamos sobre las fórmulas para atraer más 

usuarios a nuestro portal electrónico, o a nuestras redes sociales, y como construir la 
confianza y reputación alrededor de  nuestras marcas.  Una de estas estrategias es la 

elaboración de contenido relevante para un público objetivo.  
El contenido es una propuesta informativa en video, audio o texto que sirve para posicionar 

nuestra marca, conseguir y retener usuarios, crear empatía, generar tráfico, interacción y 
vinculación (o engagement), así como estimular la demanda y el consumo. 

Los contenidos pueden reemplazar los gastos de publicidad y cumplir el objetivo de vender 
productos y servicios.  También, los contenidos pueden convencer a audiencias apáticas 

para donar a una causa específica, o bien, participar en proyectos de la comunidad. 

Los contenidos para lograr su cometido, deberán de ser útiles, persuasivos, impactantes, 
variados y veraces, y pueden ser realizados por una compañía o institución,  o en 

colaboración con los usuarios.  
Este curso es sobre cómo crear contenidos llamativos, impactantes, útiles, vendibles, y 

cómo distribuirlos. Sirve también para diseñar y definir una estrategia de contenidos y 
unirla a nuestra estrategia de comunicación, mercadotecnia y de posicionamiento (o 

branding).  
 

Objetivos: 
 

 Conocer cómo generar y distribuir contenidos relevantes. 
 Definir y desarrollar una estrategia de contenidos. 

 
 

Estrategias de Contenidos  
 



Comunicadores y mercadólogos, y profesionistas que busquen una estrategia de 
contenidos. 

1. Matriz de contenidos.

2. ¿De dónde surgen las ideas?. Datos y conversaciones.

3. ¿Cómo crear contenidos? De los contenidos básicos a contenidos sofisticados.

4. Contenidos de usuarios. Co-creación. Experimentos Wiki.

5. Estrategia de contenidos. Sobre qué debo escribir, para quién escribir y a qué hora

debo hacerlo. Cómo etiquetar mi contenido para ser encontrado en la ciberesfera.
Optimización del Motor de Búsqueda (SEO) y Contenido.

6. Distribución de contenidos.


