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NEGOCIOS
DESDE CASA

MARCO ANTUNEZ
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periódica, blogs,
catálogos o e-books, la creación
de contenidos garantiza que
el consumidor te vea como
una empresa a la que se debe
escuchar para saber más de
su mercado. "Si dominas la
situación y te etiquetan como
experto, darás mayor confianza y
estimularás la lealtad", dice Raúl
Alfaro Segovia, de Umma Trend
Boureaux.

Para César Salazar de Mexican. VC,
"es importante generar conoci-
miento de valor hacia los demás,
ya que es la mejor forma para
que la gente te ponga atención:
dándole algo sin esperar nada a
cambio". Y los que se relacionen
con la compañía que produce
los contenidos -franquiciatarios,
licenciatarios o vendedores-,
automáticamente tienen la
obligación de estar igual de capa-
citados para informar

La práctica funciona para cual-
quier giro de negocios, si bien
para la educación especializada
en ciertas disciplinas tiene mayor
peso. Kü-math-i-, un centro de
aprendizaje de matemáticas.
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^ 1 ^ Producir contenidos es una práctica que

fortalece a las marcas. Kü-math+ muestra
cómo mantener actualizado tanto al cliente
final como al que adquiere su negocio.

ajedrez y otras materias para
todos los niveles, ha probado
las mieles de participar de esta
dinámica.

Maria Guadalupe Rodriguez
Cuevas, creadora y directora de
Kü-math-i-, comenzó a generar
contenido especializado al darse
cuenta que sus hijos se apoya-
ban en esta información seria y
gratuita. Y como su modelo de
negocio -basado en fomentar el
razonamiento matemático- in-
cide en la educación de niños y
jóvenes, decidió profesionalizar

contenidos para su
negocio.

Con el fin de agilizar el
manejo de informadón
de sus licenciatarios,
María generó contenido
especializado desde su
página Web. Asi conse-
guía una formación más
integral para sus dientes,
"porque muchos padres
tienen el conocimiento
pero no la pedagogía
para apoyar a sus hijos",
explica. Articulos de
matemáticas aplicadas,
infografías, herramien-
tas didácticas y hasta
articulos de psicología

infantil alimentan este material.
Cecüia González Moreno, licen-

ciataria de Kü-math-i-, afirma que le
favorece esta práctica. "El conteni-
do espedalizado de su página Web
genera más fidelidad a la empresa
y me siento segura de formar
parte de una sodedad profesional",
señala. "La calidad del contenido
me ayuda a darle más estatus a mi
negodo". Además, esto permite
que la marca cuente con especia-
listas para medios seccionados por
región, capadtados para hablar del
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