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HELLO!

¡Me alegra que estés aquí!

He escrito esta guía con todo el cariño para ayudarte 
a ti y a tu negocio. Hay un montón de pirañas en 
el mercado, y quiero orientarte para que dejen de 
asustarte. Te explico estrategias que aplico y sé que 
funcionan.

Soy Lara Arruti y trabajo desde hace más de 2 años 
como consultora en la gestión de redes sociales y 
redacción de contenidos estratégicos para PYMEs y 
emprendedores. 

Además, cada semana te ofrezco consejos e ideas 
para mejorar tu marketing de contenidos y atraer 
clientes que realmente te interesen. 

Quiero que dejes de ser invisible. 

Espero que disfrutes de esta guía y te resulte 
realmente útil. Es 100% práctico para que enseguida 
te pongas en marcha. 

¡Un abrazo enorme y muchas gracias! 

http://laumedia.es
http://www.laumedia.es


Es momento de dar 
visibilidad a tu negocio

Actualmente tener presencia en las 
plataformas sociales es vital, pero no 
lo es todo. Con toda la competencia al 
alcance de un click, la supervivencia 
se fundamenta en las estrategias 
digitales. 

Marca la diferencia. 

En esta guía encontrarás las claves para 
diseñar una identidad única y trabajar la 
estrategia de contenidos para conseguir atraer 
más clientes a tu web y convertir de forma más 
eficaz. 

En las próximas páginas te explico las pautas 
a seguir para conseguir una imagen de marca 
valorada por tus clientes y que crece cada día.

Es momento de potenciar tu negocio. 
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EMPEZAMOS

El objetivo de este ebook es ayudarte a crear una 
marca propia y potente como base, en el que 
elaboraremos una estrategia de comunicación 
profesional que te permitirá crecer de forma eficaz. 
Además, te enseñaré cómo crear contenidos de 
valor que interesen a tu audiencia y atraiga más 
tráfico a tus redes sociales y web.  

CONTENIDO DE LA GUÍA

1. Crea una marca potente
2. Tu canal de captación
3. Tu estrategia propulsora
4. Dale alas a tu contenido

http://laumedia.es
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1. CREA UNA MARCA POTENTE

Antes de empezar a hablar de marketing de 
contenidos y nuestra estrategia para alcanzar más 
clientes, debemos sentar unos cimientos fuertes que 
soporten toda la casa.  

La primera fase para hacer crecer nuestro negocio, es 
crear una marca con fuerza. 

Tenemos la necesidad de llamar la atención 
de los consumidores y usuarios, y el reto de la 
diferenciación es cada vez más difícil. Resulta vital 
evolucionar al ritmo de la sociedad. 

La marca es la imagen de una empresa. Y no es solo 
para grandes empresas. Tu pequeño negocio puede 
ser una gran marca. El concepto de marca empieza 
en una estrategia y continúa en el trabajo del día a 
día, en cómo haces las cosas.

Hoy en día, vivimos en un mercado donde parece que 
la única forma de competir con el resto de empresas 
es a través del precio. Todas las empresas mediocres 
entran en esa espiral. Solo si construyes marca 
llevarás tu negocio al siguiente nivel y conseguirás 
que tus clientes te valoren por tu calidad y no por 
tus precios. 

http://laumedia.es
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La marca es estrategia. 

Una gran marca conecta con su audiencia y transmite 
valores. Cada pequeña acción comunica y cuenta. 
Desde el envase del producto hasta el lenguaje que 
utilizas en los emails. 

Para que me entiendas, una marca es la diferencia 
entre un smartphone y un iPhone. 

Te lo explicaré brevemente, porque quiero que 
te quedes con el concepto y así poder centrarnos 
después en el marketing de contenidos. 

¿Por qué debes crear marca? 
La primera respuesta  sería que quieres que tu negocio 
crezca y quieres diferenciarte. Pero es que además: 

• Genera confianza y credibilidad
• Dejas de competir por precio y permite subirlo
• Transmite calidad
• Te diferencias de la competencia
• Permite fidelizar a los clientes
• Aumenta el valor de la empresa

Da igual en qué punto está tu negocio, revisa tu 
imagen de marca: ¿qué valores transmite? ¿Es la 
imagen que queremos transmitir? Es fundamental que 
definamos desde el inicio cuál será el tono y el estilo 
que queremos marcar de aquí en adelante. 

http://laumedia.es
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¿Cómo se construye una marca? 
Con el fin de ser breve, es importante que conozcas 
los principios de cualquier marca: 

• Debe ser única y diferente. 
• Dirígete a tu audiencia, a tu cliente ideal. 
• Sé social y ofrece experiencias. 
• Deja claro tu mensaje. 

Tanto si quieres empezar desde cero o dar una vuelta 
a la imagen actual de tu negocio para empezar 
a crecer, sigue estos pasos para crear una marca 
potente: 

1. Analiza el mercado y tu competencia
2. Define tu público objetivo 
3. Conoce las motivaciones del consumidor
4. Autoanálisis de tu negocio (fortalezas y 

debilidades)
5. Define el estilo visual (logo, tipografía, colores)
6. Determina el tono de voz

Comienza creando una marca con fuerza y deja claro 
tu mensaje en toda tu estrategia. 

La marca es el principio de todo.

http://laumedia.es


Muéstrales tu atractivo 
con solo mirarte

Recordamos el 80% de lo que vemos, 
por lo que no debes descuidar tu 
imagen. El diseño y la arquitectura de 
tu página web son muy importantes.  

Muestra tu mejor escaparate. 
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2. TU CANAL DE CAPTACIÓN

En el mundo online, el comportamiento de los 
usuarios es similar al mundo offline: vas por la calle, 
un escaparate o un rótulo te llama la atención, y pasas 
a mirar. Si te gusta lo que ves, compras. 

En internet pasa más o menos lo mismo. Nuestro 
escaparate es la web. Es uno de los pilares de 
nuestro negocio. En la web es donde los usuarios 
podrán comprobar nuestra calidad en el trabajo, ver 
los contenidos que ofrecemos o incluso los resultados 
obtenidos con otros clientes. 

¿Cómo es tu web? Debemos cuidar la imagen que 
transmitimos a través del diseño y contenido de 
nuestra web. No utilizaremos el mismo diseño si 
vendemos un producto, ofrecemos servicios o somos 
profesionales independientes.  

Te recomiendo que prestes especial atención a las 
páginas generales de Inicio, Contacto y la página de 
Sobre mí, así como a las páginas que están dirigidas 
a ventas como son Servicios o Testimonios. 

El objetivo siempre será atraer clientes a nuestra 
web. Que entren, nos conozcan, nos curioseen. 

http://laumedia.es
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Recuerda: siempre debemos tener claro que nos 
interesa el tráfico de calidad, y no en cantidad. 

Nuestra página web es nuestro canal de captación, 
donde debemos generar confianza.  Es importante 
que diseñes una página web atractiva y fiel a la 
personalidad de tu marca para aumentar el tráfico, y 
analices el comportamiento de los usuarios una vez 
estén dentro: ¿qué hacen? 

La siguiente pregunta que debes hacerte es: 
¿qué quieres que hagan? La web debe estar 
estratégicamente diseñada para encaminar a 
tu público objetivo y que realice las acciones que 
esperas que haga. 

Marca claramente tus objetivos: puede ser quieras 
que rellenen un formulario de contacto o que compren 
un curso o producto. Para ello, deberás diseñar la web 
de forma que resaltes aquella acción que quieras 
que ejecuten. ¿Cómo? Utiliza las llamadas a la acción 
y contrastes en el diseño. 

Es importante que definas qué apartados quieres 
mostrar, y trabajes tanto el texto como las imágenes 
de cada sección, con el fin de captar la atención de tu 
público objetivo. Piensa cuál será el recorrido de los 
usuarios en tu web.

http://laumedia.es
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Tu página web es tu tienda física ante tu potencial 
cliente. Debes sacar partido a cada palabra y 
espacio para trabajarlo de forma estratégica. 

Te recomiendo que utilices el mismo lenguaje que 
utilizarías si hablaras directamente con tus clientes 
potenciales. Como marca, ya has empezado a definir 
tu estrategia, cuídala en todo momento para 
que el mensaje llegue totalmente nítido y sin 
interferencias a tu audiencia. 

Es obvio que deberás cuidar tu imagen corporativa 
en cada elemento gráfico de la web. También te 
recomiendo que incluyas fotografías reales para 
que puedan poner cara a tu negocio y así reducir las 
distancias. Darás mayor confianza y credibilidad. 
Combina de forma inteligente los iconos y diseños 
con fotografías para ofrecer una imagen profesional. 

Por otra parte, tu canal de captación no es solo la 
web, puedes ir más allá. Te animo a que crees una 
lista de correo. 

Una lista de correo no te dará el dinero, pero te 
ayudará a conseguirlo. Añadir un formulario de 
inscripción estratégicamente puede resultarte muy 
fructífero en un plazo medio. Te contaré más en el 
apartado 4. Dale alas a tu contenido.  

http://laumedia.es


Toca el corazón de tu 
audiencia 

Crea contenidos únicos y útiles. Ayuda 
a tus clientes potenciales y sé un guía 
para ellos.  

Trabaja tus contenidos para captar y 
fidelizar. 
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3. TU ESTRATEGIA PROPULSORA

Gracias al contenido, podrás dejar de ser invisible, y 
lo mejor de todo, es que el tráfico que consigas será 
totalmente orgánico; es decir, sin invertir grandes 
cantidades de dinero en publicidad online como 
Google AdWords o Facebook Ads. 

¿Por qué debes crear contenido? 
Los beneficios de tener un blog corporativo y crear 
contenido con frecuencia son numerosos: 

1. Mejora el posicionamiento web SEO, porque 
estás utilizando palabras clave que definen tu 
producto o servicio y tu negocio constantemente, 
y las estás utilizando en tu web y en redes 
sociales. 

2. Mejora tu imagen de marca. Como 
hablábamos en el primer apartado, construir una 
marca es fundamental para nuestro negocio, y 
a través del contenido, estamos ofreciendo una 
imagen cercana a los usuarios, ya que escribimos 
contenido que les resulta útil, e incluso podemos 
convertirnos en referencia para ellos. 

3. Confianza y credibilidad. Al hilo del punto 
anterior, gracias al blog y al contenido que 

http://laumedia.es
http://laumedia.es/7-beneficios-tener-blog-corporativo-negocio/
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generamos, estamos hablando de tú a tú con 
nuestros usuarios, estamos detectando sus 
problemas y ayudándoles a solucionarlos. 
Si ofrecemos contenido de calidad que aporte 
valor, poco a poco, gracias al blog, estaremos 
encaminándonos a la figura de autoridad en 
nuestro sector o, al menos, para nuestro público 
objetivo. Esto es vital. 

4. Captación de nuevos clientes: si, como 
decimos, generas contenido interesante 
y relevante para tus usuarios, es más que 
probable que tu audiencia quiera recibir esa 
información directamente en su bandeja de 
entrada, o que difunda el contenido y entonces 
amplíes tu círculo de influencia gracias a las 
recomendaciones virtuales. Con el contenido, 
será más fácil acercarse hacia personas que son 
totalmente extrañas para empezar a “conocerse” 
y comenzar una conversación que podrás ir 
dirigiendo. 

5. Retroalimentación en redes sociales: no están 
bien vistas estas cuentas de empresa en redes 
sociales que solo comparten enlaces externos, 
y no crean nada propio, excepto los sorteos o 
promociones de sus productos o servicios. No 
ofrecen buena imagen. Gracias al blog corporativo

http://laumedia.es
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y nuestro contenido, estamos generando 
actualizaciones de forma constante y con 
frecuencia, lo que nos permite mantener 
nuestras plataformas sociales vivas, con interés 
para nuestra audiencia y sobre todo, variadas y 
dinámicas. Además, gracias a Facebook, Twitter y 
demás cuentas, podremos conseguir que sea más 
fácil difundir nuestro contenido y llegar cada vez 
más lejos. 

6. Promoción. Podemos aprovechar este espacio 
único como es el blog para hablar de nuestros 
servicios, qué ofrecemos y cómo podemos 
ayudar a nuestros potenciales clientes, siempre 
utilizando un lenguaje honesto y apelando a las 
necesidades y problemas de los usuarios. Con 
el formato de artículo, podemos utilizar el blog 
corporativo para vendernos y, como decíamos, 
difundir nuestro mensaje a través de las redes 
sociales. 

7. Reputación: es parte de tu marca, de lo que 
eres y lo que vendes. Imagina que conoces un 
posible cliente que te resulta interesante. Un 
competidor (A) y tú (B), le ofrecéis vuestros 
servicios. El cliente entra y ve cada web. Una web 
(A) es limpia y clara, tiene una home atractiva y 
ofrece sus servicios y su forma de contacto. 

http://laumedia.es
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Al contrario, en tu web (B) además de los 
servicios, explicas cómo solucionar un problema 
que él tiene, factores que debe tener en cuenta 
en su negocio o incluso hablas de la última 
ponencia que ha sido todo un éxito. Y, además, le 
ofreces un recurso que a él le viene genial para 
ahorrar tiempo en su facturación, por ejemplo. 
Si el potencial cliente tuviera que elegir, ¿a quién 
crees que llamaría? Tu web (B) le ha transmitido 
confianza, interés por sus necesidades y 
problemas, y compromiso. Ya solo con tu 
web y blog sabe que tú estás perfectamente 
capacitado para ayudarle. 

De esta forma, podrás marca tu camino para 
conseguir potenciar tu negocio y llevarlo al siguiente 
nivel. Definir una estrategia de contenidos es tu 
oportunidad para diferenciarte de la competencia y 
crear una identidad única. 

¿Qué es el marketing de contenidos? 
Quizás te parezca que he invertido el orden de los 
puntos, pero ahora que ya entiendes por qué debes 
trabajar tu estrategia, vamos a empezar a elaborar 
los pasos a seguir. Y para ello, es necesario que 
comprendas qué elementos o partes componen tu 
estrategia de marketing de contenidos. 

http://laumedia.es
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El marketing de contenidos es el arte de crear y 
difundir contenidos de calidad para atraer clientes.

Gracias a este contenido de calidad y su difusión, 
generas conversaciones, y a través de las 
conversaciones y tu habilidad de venta, llegas a la 
conversión. 

Así podríamos resumirlo. 

¿Cuál es su formato? 
El contenido es muy variado. Empezando por el 
propio texto e imágenes de tu web, pasa por el blog, 
obviamente, y puedes utilizar formatos como el video, 
la infografía, ebook, cursos, guías prácticas, etc.  

También puedes crear contenido en formato de 
recurso. Es muy recomendable ofrecer recursos 
gratuitos para atraer a tu cliente objetivo. Te lo 
explico más adelante. 

El contenido visual es realmente potente. Como 
te hablaba en mi post La fuerza de las infografías 
en tu marketing de contenidos, los elementos 
visuales atraen mayor audiencia,  y es que las 
personas tenemos mayor capacidad para retener 
el contenido visual que cualquier otro tipo de 
información. Recordamos hasta el 80% de lo que 

http://laumedia.es
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vemos, solo el 20% de lo que leemos y el 10% de lo 
que oímos. 

En definitiva, te recomiendo que aproveches la fuerza 
de los contenidos visuales en tu estrategia. 

¿Quiere esto decir que solo debes utilizar imágenes? 
No, en absoluto. Con esto quiero decir que des una 
vuelta a tu estrategia y vayas más allá del texto. 

No olvides que el texto es lo que se indexa en los 
buscadores, y es un formato que funciona genial. 
Ahora, si lo combinas, puedes ofrecer contenido 
mucho más dinámico. Puedes organizar la semana o 
el mes de forma que el día 1 escribas un artículo, el día 
2 ofrezcas una infografía y el día 3 difundas un breve 
video explicando algún caso. 

Por ejemplo, ahora entre los bloggers y los negocios 
online se ha puesto de moda realizar entrevistas 
en video a otros referentes del sector, para aportar 
contenido único, relevante y útil.  

Te aconsejo que te prepares un calendario de 
publicaciones para organizarte el mes y ahorrar 
tiempo en el trabajo y tener una estrategia más 
eficaz. 

http://laumedia.es


LAUMEDIA.ES 19

CÓMO CREAR CONTENIDO EFICAZ PARA POTENCIAR TU NEGOCIO 
> MARKETING DE CONTENIDOS PARA PYMES Y EMPRENDEDORES

¿Por qué debemos ofrecer recursos 
gratuitos? 
En muchas ocasiones me han preguntado lo mismo. 
Muchos clientes de consultoría se sorprenden de que 
les aconseje que “pierdan” su tiempo para ofrecer 
recursos valiosos de forma gratuita. 

Los recursos gratuitos son una forma de atraer 
a nuestro público objetivo a nuestro canal de 
captación, nuestra web. Pero es que si nuestros 
recursos son realmente útiles, el mensaje que 
transmitimos es: 

• Sé mucho sobre este tema
• Te puedo ayudar
• Y te quiero ayudar
• La competencia te cobra por esto, yo no
• Tengo tanto que ofrecer que esto te lo doy 

gratis / Si te doy esto gratis, imagínate lo que 
conseguirás si pagas

Ahora dime, ¿cuál es la imagen que quieres 
transmitir? Puedes ser un asesor y guía que responde 
ante las necesidades y problemas de sus posibles 
clientes, o un simple vendedor. 

Quizás exagero, y no siempre es todo tan blanco o 
negro, pero quiero que te quedes con la idea de que si 
piensas en tu público objetivo y defines tu camino

http://laumedia.es
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en función de sus necesidades y problemas, así como 
sus objetivos, te presentarás ante ellos como una 
solución, y el momento de la toma de decisión de 
compra resultará mucho más rápido y favorable para 
ti, en la mayoría de los casos. 

Entonces, ¿todos los potenciales clientes 
convertirán, finalmente? Siento decirte que no, 
pero habrás trabajado un buen camino para que el 
porcentaje sea alto, en cualquier caso. 

Además, no todo el tráfico que nos llega es de 
calidad. Como te decía en el segundo apartado, nos 
interesa que los usuarios que nos visitan sean de 
calidad, y no que sean numerosos pero sin valor para 
nuestro negocio. 

Estos recursos y contenidos que ofrezcas, también 
te servirán como filtro para seleccionar los clientes 
que realmente te interesan. 

¿Cómo puedes crear contenido 
eficaz? 
El objetivo de nuestra estrategia es trabajar de forma 
efectiva. Escribir sin ton ni son sobre diversos temas 
no tendría ningún sentido. Sigue estos pasos para 
crear contenido y que realmente te de resultados. 

http://laumedia.es
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1. Define a tu público objetivo
¿A quién te diriges? Es VITAL que sepas a quién 
escribes. ¿A quién vendes tus servicios o productos? 

Generalmente, la respuesta de mis clientes suele ser 
“a TODOS”. Error. Eso es imposible. Piénsalo: ¿Cómo 
es el público de Apple? ¿A quién se dirige Toyota? Y, 
¿te acuerdas de cómo hablaba hace unos años Ikea? 
Se dirigía a parejas jóvenes recién emancipadas. 
Ahora, en cambio, se dirige a familias. Date cuenta 
que, sin ser consciente, sabías la respuesta. 

Si tú sabes a quién tienes en frente, podrás conectar 
y crear una conversación. Si no sabes quién es, 
tendrás que empezar preguntando: ¿Edad? ¿Género? 
¿Dónde vive?

Si sabes a quién diriges tanto tu negocio y, en 
consecuencia, tu contenido, podrás enfocar mejor tu 
plan de acción y crear mejores mensajes. 

Te invito a que pruebes un ejercicio para determinar 
tu público objetivo: ponle un nombre, y responde a 
estas preguntas: 

• ¿Cuántos años tiene?
• ¿A qué se dedica? 
• ¿Cuánto gana?

http://laumedia.es
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• ¿Es feliz? 
• ¿Tiene familia? 
• ¿Dónde vive?
• ¿Qué ambiciones tiene? 
• ¿Qué cosas le gustan?

Estoy convencida que alguna vez te has visto en una 
situación incómoda en la que tienes a una persona 
frente a ti, y no la conoces absolutamente de nada. 
Es incómodo porque no sabes de qué hablar a esta 
persona. 

Con tu negocio, ocurre exactamente lo mismo. 

Además, en el caso de tu negocio, es posible que 
tengas más de un público objetivo. En términos de 
marketing, a esto le llamamos target (la audiencia a la 
que te diriges) o buyer persona (la persona a la que te 
diriges, que es quien te compra). 

Si conoces bien a tu buyer persona, podrás saber 
qué problemas tiene, por qué te necesita o cómo 
le puedes ayudar. De esta forma, el texto de tu 
mensaje, los contenidos y el diseño, irán más 
enfocados y dirigidos a la venta.

http://laumedia.es
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Para conocer bien a tu público objetivo, un ejercicio 
muy útil es trazar un mapa de empatía. De esta forma, 
conseguirás conocer mejor a tu cliente y enfocar tus 
contenidos. 

Ten en cuenta su personalidad. Utiliza la técnica del 
mapa de empatía desarrollada por Dachas Group y 
fomentada en “Generación de Modelos de Negocio” 
de A. Osterwalder. Esta herramienta te ayudará 
a conocer mejor a tu cliente ideal, su entorno, su 
visión del mundo y sus necesidades. Entender 
estas características nos ayudará a mejorar nuestra 
propuesta de valor y nuestros contenidos de cara al 
cliente.

La idea es empatizar con tu cliente ideal para 
conocerle mejor. Nos ponemos en sus zapatos y 
respondemos unas preguntas:
 

• ¿Qué piensa y siente? ¿Qué le motiva? ¿Cuáles 
son sus preocupaciones?

 
• ¿Qué ve? ¿Cómo es su entorno? Analiza cuáles 

son sus problemas.
 
• ¿Qué dice y hace? ¿Cuál es su comportamiento 

habitual? ¿Con quién habla en su día a día? 
Piensa, ¿cómo es en público?
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• ¿Qué oye? ¿Qué le dicen sus amigos y 
familiares? En su trabajo, ¿cuál es el discurso? 
¿Qué canales y medios utiliza para informarse?

Ten en cuenta que deberás validar todas las hipótesis. 
Es información muy valiosa que te guiará para 
comunicarte con ellos de la forma correcta y 
ofrecer soluciones. Conectarás con tu audiencia con 
facilidad y, lo mejor de todo, entenderás a tu cliente.

2. Define tus palabras clave
Por si a estas alturas no te has familiarizado con este 
concepto, las palabras clave son las búsquedas de 
los usuarios. Por ejemplo: 

• Hotel centro Madrid
• Comparativa precios smartphone
• Mejor podólogo Madrid
• Consultoria marketing pymes

Estos son palabras clave, por ejemplo. Quizás, lo que 
nunca has pensado es que Google también es un 
inmenso estudio de mercado. Google conoce todo 
lo que buscamos para cocinar, visitar, formarnos, 
entretenernos, etc. 

Lo bueno es que tú también tienes acceso a esta 
información del estudio de mercado. 
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Tú también puedes saber qué búsquedas se realizan, 
cuántas veces se busca una palabra clave concreta al 
mes, y más información. 

Esto resulta realmente interesante para tu negocio, 
ya que si conoces las palabras clave más buscadas, 
podrás ofrecer contenido que encaje con ellas y, en 
consecuencia, conseguir más visitas.  

Hay muchos gurús que te dirán que te olvides del 
SEO, que son factores técnicos sin importancia, que te 
centres en el contenido de calidad. 

Yo te recomiendo que generes contenido de calidad, 
por supuesto, pero ¿por qué vas a obviar una 
herramienta que puede aportarte mayor visibilidad 
en internet? ¿Cómo si no llegará la gente a ti? Sería 
estúpido no trabajar aprovechando todos los recursos 
que tenemos a nuestro alcance y, sobre todo, gratis. 

Lo primero que vamos a hacer es entrar en el 
Planificador de Palabras Clave de Google AdWords. 
Aunque para publicitarse en AdWords hay que pagar, 
podemos utilizar esta herramienta totalmente gratis, 
no te preocupes. 

Es cierto que Google cada vez va limitando más la 
información que ofrece, pero de momento, nos vale. 
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Con este planificador, escribes la palabra clave, y 
eliges la pestaña Ideas para palabras clave, y así 
podemos ver el número de búsquedas de las palabras 
clave que están relacionadas. 

Puedes ver si un mes es mejor que otro, y qué palabras 
clave funcionan mejor.  

También puedes revisar qué palabras clave están 
vinculadas a una página web. De esta forma, 
puedes comprobar si tu web está posicionada con las 
palabras clave correctas, y también puedes analizar 
las palabras clave que utiliza tu competencia. 

También dentro del planificador, puedes ver qué 
palabras clave se utilizan en cada categoría. 
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Esto resulta útil, ya que  con los datos frente a ti e 
imaginación, podrás crear contenido para intentar 
aparecer en los primeros puestos de los resultados de 
búsqueda. 

Generalmente, la gente piensa que si utiliza las 
palabras de búsqueda más genéricas, obtendrán 
mucho más tráfico que las palabras clave más 
concretas, porque tienen mayor volumen de 
búsquedas. Pero esto es un error. Si partimos de 
cero, nos resultará mucho más difícil competir 
con palabras clave genéricas, que muchas más 
web pueden estar utilizando, que con palabras clave 
concretas, que seguro hay menos gente utilizándolas.

Y ahora te lo voy a explicar. Si nosotros vendemos 
pantalones cortos de deporte, nuestra palabra clave 
genérica será esa misma: “pantalones cortos deporte”. 
Incluso, podríamos subir más arriba, y utilizar una más 
genérica, como “ropa deporte”. 

Bien, veamos el volumen de búsquedas en ambos 
casos: 
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Como puedes ver, ya el primer salto, incluso 
tratándose de palabras clave genéricas, ha sido 
importante, hemos bajado de 1000 a 90 búsquedas al 
mes. 

Si seguimos ampliando el filtro, te voy a mostrar dos 
posibilidades, para que veas qué puede ocurrir: voy 
a ver el número de búsquedas de la palabra clave 
“pantalon corto running”: 

Seguro que te parece curioso que esta keyword 
tenga más búsquedas que “pantalon corto deporte”. 
Podemos concluir que esto se debe a que el sector 
del running, que está tan de moda ahora, es tan fuerte 
que vuelca muchísimo contenido con esta palabra. 
Y que, los usuarios que buscan ropa de running, no 
utilizan la palabra “deporte”. 
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Te explico este caso porque cuando hagas tus 
búsquedas, quiero que aprendas a interpretar los 
datos, porque dependiendo de las circunstancias 
sociales, se pueden dar situaciones curiosas como 
esta. 

En cualquier caso, seguimos con el ejemplo del 
filtrado. Se me ocurre que la palabra clave concreta 
podría ser “pantalon corto crossfit”, y mira: el volumen 
de búsquedas desciente muchísimo: 

Si nosotros vendemos pantalones cortos de Crossfit, 
nos resultará más fácil posicionarnos con una 
palabra clave concreta, que con una genérica, ya que 
encontraremos menos competencia, y búsquedas de 
usuarios interesados.

Y, ¿si vendes pantalones cortos de deporte en 
general? Te recomiendo que clasifiques bien tu 
contenido para que puedas utilizar las palabras clave 
concretas de forma combinada: “pantalon corto 
running”, “pantalon corto crossfit” o “pantalon corto 
boxeo”, por ejemplo. 
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Claro que lo importante es que analices tu mercado. 
Si estás utilizando palabras clave excesivamente 
concretas en un mercado nuevo, ten por seguro que 
no conseguirás nada. Debes asegurarte de que 
existen búsquedas y de que hay mercado.  

Ahora que tienes las palabras clave definidas, es hora 
de crear contenido. Crear contenido significa escribir 
artículos utilizando estas palabras clave y las 
relacionadas para atraer tráfico. Simpre ofreciendo 
contenido de valor, claro.

Y así pasamos al tercer paso. 

3. Ideas para crear contenido
Ya lo sé. No se te ocurre nada de lo que puedas hablar. 
¿Qué artículos podrías escribir? 

Para que veas que siempre hay ideas y es posible, 
siguiendo las palabras clave anteriores, se me ocurren 
estos post: 

• Cómo elegir los pantalones cortos de Crossfit 
correctos

• ¿Qué tipo de pantalones cortos son adecuados 
para running?

• Consejos para elegir tu ropa deportiva 
adecuada
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Pero, y ¿en tu caso? 

Aquí tienes una recopilación de 40 ideas para crear 
contenido en tu blog, clasificados por temas. Estoy 
convencida de que no te quedarás sin ideas: 

PROMOCIÓN
1. Lanzamiento de un nuevo producto o servicio
2. Anuncio de nuevo sorteo
3. Noticia de un concurso
4. Mejores post de X categoría
5. Presentacióin de un evento próximo en el que 

participas 
6. Así fue. Artículo post-evento con fotografías
7. Lanzamiento de una nueva actividad o espacio
8. Explicación de una charla o reportaje que hayas 

ofrecido 
9. Actualización de un producto o servicio
10. En qué consiste/qué es tu producto o servicio
11. Recordatorio de un servicio o producto o 

promoción

DIDÁCTICOS
1. Curso online
2. Plantilla descargable
3. Ebook gratuito
4. Webinar gratuito
5. Recursos gratuitos
6. Video de conferencia o charla
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INFORMACIÓN
1. Entrevista a una persona relevante
2. El diccionario. Definiciones y glosarios
3. Respuestas a preguntas habituales de clientes
4. Información sobre el calendario o la agenda
5. Casos de éxito
6. Tutorial de ¿Cómo hacer...?
7. Listado de herramientas
8. Análisis de uso sobre X producto o servicio
9. Post sobre falsos mitos
10. Consejos de uso de tu producto o servicio
11. Listado de cosas a evitar
12. Artículo de estadísticas
13. Posturas diferentes ante un mismo tema o 

concepto
14. Guest posting: invita a una persona de 

referencia para escribir en tu blog
15. Experiencias y testimonios de tus clientes
16. Consejos sobre productos y servicios 

relacionados con tu actividad de forma directa 
17. Consejos de ¿Qué hacer en caso de...?
18. Recopilatorios
19. Planteamiento de problema y solución: ¿Tienes 

X problema? Haz esto
20. Posts comparativos: Facebook VS Twitter.
21. Miniguía para conseguir.
22. Infografía
23. Noticia de actualidad
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24. Encuestas
25. Listado de errores comunes

Piensa siempre en tu público objetivo o buyer persona, 
¿qué tipo de contenido necesita? ¿Cómo le gustaría 
recibir ese contenido? 

Acuérdate del mapa de empatía del que te he hablado 
en el primer paso para crear contenido. 

Si pasado un tiempo todavía no tienes la respuesta a 
estas preguntas, también puedes plantearte realizar 
sondeos para intentar encontrar un enfoque 
más acertado. No temas preguntar, a todos nos 
da miedo preguntar la primera vez, por no saber si 
recibiremos alguna respuesta, y el resultado siempre 
es sorprendente. 

4. Optimiza el contenido
Una vez que has hecho tu brainstorming o lluvia de 
ideas, apuesto que al final te surgen títulos realmente 
atractivos para tus usuarios. 

Te recuerdo que no es fácil dar con buenos 
contenidos. Internet está plagado de historias, y el 
hecho de que tú tengas ideas nuevas y frescas, te 
permite mirar ese papel de notas con orgullo. 
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¡Plas, plas plas!

Este es mi aplauso para ti. 

Bien, una vez tenemos el contenido escrito, es hora de 
revisarlo y optimizarlo. El objetivo de la optimización 
es asegurarnos de que cumple con nuestro objetivo 
y transmite nuestro mensaje. Además de revisar 
también que todo se explica correctamente, sin 
errores gramaticales u ortográficos. 

En mi artículo Guía para encontrar las palabras 
adecuadas para tu contenido, te indico las preguntas 
que debes hacerte para garantizar un buen contenido 
y optimizarlo al máximo. Este es un ejercicio que 
deberás aplicar a cada artículo, y para facilitarte el 
trabajo, te regalo un checklist que podrás descargarte 
y revisar cada vez que lo necesites. 

DESCARGAR CHECKLIST 
PARA OPTIMIZAR CONTENIDO

La primera tarea que debes tener en mente a la 
hora de crear el contenido es elegir las palabras 
adecuadas:

• ¿Persuaden?
• ¿Convierten?
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¿Cómo se consigue un texto persuasivo y que 
convierta? Para que tu contenido resulte atractivo 
y capte potenciales clientes, cuentas con tu 
imaginación, tu sentido común, y un mar de dudas. 
Y para disipar esas dudas y que no trabajes solo, he 
unido unas preguntas que te ayudarán a conseguir 
ese contenido único. 

EL TÍTULO ATRACTIVO
El título es el elemento más importante de tu 
contenido. No solo es la primera impresión, a veces 
puede ser la única impresión. Escribe tu título, y 
después hazte estas preguntas:

• Audiencia: ¿Tu título se dirige directamente a tu 
audiencia?

• Emoción: ¿se trata de una emoción fuerte y 
dominante que hace desear algo?

• Claridad: ¿el título es claro y conciso o contiene 
muchos tecnicismos?

• Intención: ¿indicas lo que quieres que hagan 
con ese contenido?
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EL SUBTÍTULO QUE DEFINE
No todo el mundo utiliza el subtítulo para comenzar 
un contenido. Algunos, prefieren ir directamente al 
grano. La decisión final es tuya, pero si decides utilizar 
este apartado dentro de tu texto, asegúrate de que 
responde a estas preguntas:

• Coherencia: ¿este texto sigue la misma línea de 
contenido que el titular?

• Intensificar: ¿tu subtítulo fomenta la emoción 
que transmitías en el título?

• Empujar: ¿este apartado ayuda al lector 
a decidirse y le empuja a encontrar una 
respuesta, solución o explicación?

• Estrechar: ¿Te has asegurado de que el 
subtítulo estrecha la audiencia para dirigirte a 
tu público objetivo?

TU PROPUESTA DE VALOR
La propuesta de valor es ese elemento que te hace 
diferenciarte de tu competencia. Es la respuesta a la 
pregunta ¿por qué el cliente debe comprarte a ti, y 
no a tu competencia? No se trata de tu eslogan. Y es 
importante que tengas claro cuál es la propuesta de 
valor de tu negocio. Una vez que lo definas, intenta 
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responder a estas preguntas:

• Comprensible: ¿tu propuesta de valor es 
claramente identificable?

• Deseable: ¿cubre una necesidad o deseo real 
de tu audiencia?

• Única: ¿es realmente una propuesta de valor 
que te diferencia de la competencia?

• Objetivo: ¿se dirige a tu público objetivo, o 
abarca a todos los usuarios posibles?

• Cuantificable: ¿tu propuesta de valor tiene al 
menos algún dato como base, se puede medir o 
incluye notas?

 
UNA BUENA INTRODUCCIÓN
¿Cómo se consigue una introducción que triunfe? 
Empieza escribiendo, introduce alguna anécdota 
personal y abre las puertas para comenzar con 
tu contenido. Después, asegúrate de que puedes 
responder a estas preguntas:

• Base: ¿tu introducción continúa con la misma 
energía que el título y subtítulo?
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• Fluidez: ¿tu primera frase es amena, suave y 
simple?

• Escalable: Haz que el contenido aporte mayor 
valor y se intensifique a medida que avanzan 
los párrafos

 
LLAMADA A LA ACCIÓN QUE CONVIERTE
¿Qué acción deseas que realice el lector? Este 
elemento es vital en tu contenido. Todo el texto e 
imágenes, estructurado de una forma atractiva y 
peersuasiva, son el camino para llevar al lector a esta 
llamada a la acción (Call to action, CTA) donde lo das 
todo. Piensa bien, ¿cumple los siguientes requisitos?

• Solo una: ¿la página tiene una única llamada a 
la acción?

• Visible: ¿es fácil de localizar?

• Promesa: ¿indica lo que se conseguirá con ese 
click?

• Botón: ¿el botón resulta seductor visualmente?

• Próximo paso: ¿se dice lo que ocurrirá después 
del click?
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• Prueba: ¿ofrece un periodo de prueba, en caso 
de que el usuario no esté satisfecho?

• Garantía: ¿existe una garantía de satisfacción?

CONCLUYE CON ESTILO
No dejes tu contenido en el aire, ofrece un cierre, una 
conclusión que guíe al usuario por el camino marcado. 
Puedes optimizar tu conclusión respondiendo a estas 
preguntas:

• Acción: ¿lleva al lector a realizar una acción?

• Realismo: ¿es tu conclusión real y factible para 
el lector?

• Clímax: ¿tu contenido termina con fuerza?

Una vez hayas respondido a estas preguntas y 
definido tu contenido con mayor claridad, deberás 
tener en cuenta también el tono de tu texto. ¿Con 
qué tono de voz hablas a tus lectores? El tono crea 
la atmósfera emocional de tu contenido. En este 
punto, lo más recomendable siempre es escribir igual 
que hablas. Parece demasiado simple, demasiado 
fácil. 

La idea es crear una conversación entre el lector 
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y tú, y por eso te refieres a esta persona con el 
pronombre “tú”, ofreciendo cercanía y confianza. 
Asegúrate de revisar tu texto para que las frases 
no suenen raras ni demasiado complicadas: ¿se lo 
contarías así a un amigo? Y, evidentemente, evita 
palabras demasiado complicadas, tecnicismos que 
dificultan la lectura o frases hechas que necesiten 
explicación.
 
Responder a todas estas preguntas te ayudará a 
optimizar tu contenido y asegurarte de que el texto se 
dirige a tu audiencia. Para no equivocarte nunca más 
ni olvidarte de ningún punto, imprime el checklist para 
encontrar las palabras adecuadas en tu contenido.

ESTRATEGIA SEO
Por otro lado, aunque no quiero entrar demasiado en 
tecnicismos, te indico que en la etapa de optimización 
de texto también deberemos centrarnos en trabajar 
las estrategias de SEO en los metadatos. Esto 
puedes hacerlo con facilidad si instalas un plugin 
como All in One SEO Pack o Yoast SEO. Revisa lo 
siguiente: 
 

• Título
• Descripción
• URL
• Palabras clave
• Texto alternativo en imágenes
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IMAGEN ATRACTIVA
Asimismo, también deberás utilizar una imagen 
destacada por cada artículo que sea corporativo y 
también atractivo para nuestra audiencia. Cuando el 
contenido se comparte, lo primero que verán será la 
imagen, y esta debe ser capaz de captar su atención.

5. Convertir es el fin
Volvemos un poco al principio de todo, porque todo 
esto es un ciclo. Recuerda que el objetivo de tu 
contenido siempre será vender. Al fin y al cabo, eres 
un profesional o una empresa que quiere facturar. 

Trabajamos el marketing de contenidos para atraer 
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audiencia de calidad, es nuestro público objetivo que 
ya conocemos bien y gracias a eso podremos dirigirlo 
a nuestro objetivo de conversión. Queremos que nos 
encuentren. 

La idea es aumentar el volumen de tráfico hacia 
nuestra web, los usuarios muestran un interés por 
tu contenido, pero la finalidad de todo siempre 
será convertir ese interés en compra. Tú decides 
cómo traduces la conversión: en recopilar datos de 
contacto, en conseguir una llamada, o que rellenen un 
cuestionario.

6. Planifica, planifica, planifica
Como te decía anteriormente, es importante que 
trabajes con un calendario de publicaciones. No me 
importa si lo tienes en un Excel, a papel y boli o está 
bien ordenado en tu cabeza, pero tenlo. 

La constancia es fundamental. Si captas la atención 
de los usuarios y luego no saben de ti en semanas, 
cada vez que publiques tendrás que gastar todas tus 
energías en volver a emperzar de cero. No es nada 
productivo. 

En este punto, la decisión final siempre dependerá del 
sector en el que trabajemos y el público objetivo al 
que nos dirijamos. 
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¿Qué blogs sigues tú? Echa un ojo a su calendario 
de publicaciones. Seguro que encuentras casos en 
los que publica una vez al mes, o blogs en los que 
escriben cada día. Esto se da sobre todo en personas 
influyentes o también en el mundo de la moda. 
Aunque hay de todo.  

¿Qué es lo habitual? Normalmente, los bloggers 
publican cada semana. Marcan un día y ofrecen 
contenido a sus lectores ese día señalado. En mi 
caso, por ejemplo, puedes leer contenido fresco cada 
miércoles. 

También hay casos en los que combinan una 
estrategia más “flexible”: 

• Semana 1: miércoles
• Semana 2: martes
• Semana 3: jueves
• Semana 4: miércoles

Son ejemplos que quizás te ayuden a aclarar tus ideas 
y organizar tu calendario, pero no me cansaré de 
decirte que debes fijarte en el comportamiento de tu 
audiencia. Al comenzar con tu blog, puedes probar 
a publicar diferentes días para comprobar qué días 
tienen más éxito. 

http://laumedia.es


Haz que tu contenido 
vuele libre

Difunde tu contenido para asegurarte 
de que lo recibe tu cliente ideal. 
Aprovéchate de todos los canales de 
difusión para promocionar tu negocio 
y tu contenido. 

No dejes que tu trabajo caiga en el 
olvido. 
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4. DALE ALAS A TU CONTENIDO

Bien, has creado tu contenido, lo has optimizado y 
está todo perfecto. Pero ahora no puedes quedarte 
mirándolo y esperando a que los “me gusta” y 
retweets lleguen solos. Ahora toca difundirlo. 

¡Dale alas!

Ya has hecho el 80% del trabajo, pero este 20% final 
es muy importante. Debes elegir tus estrategias para 
difundir el contenido y causar el mayor impacto 
posible.  

1. Elige en qué plataformas quieres estar
Cada red social tiene su propio código no escrito y 
su forma de comunicarse. Además, no en todas las 
plataformas encontrarás el mismo tipo de audiencia. 
Por eso es tan importante saber el género, la edad o 
los intereses de tu audiencia. 

Sin dilatarme demasiado en este punto, ya que 
deberás hacer un análisis, te recomiendo que leas el 
post Cómo elegir en qué redes sociales debe estar tu 
negocio, donde te aproximo el objetivo de cada red 
social. 

http://laumedia.es
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2. No seas egocéntrico
En las redes sociales, te recomiendo que no hables 
solo de tus artículos que con tanto cariño has 
preparado. Comparte enlaces externos de otras 
webs que consideres que son interesantes para tu 
audiencia. 

No está bien visto ser narcisistas en las redes sociales. 
Estamos ahí para conversar y conectar con la 
audiencia, no lo olvides. 

Siguiendo tu calendario de publicaciones, puedes 
incluir las actualizaciones que compartirás en las 
diferentes plataformas. 

3. Cada cuenta es una
Crea contenido diferente. No publiques todo en todas 
partes. Ofrece contenido diferente en cada una de 
las cuentas. De esta forma, cuando un usuario que ya 
te sigue en Facebook vaya a tu cuenta de Instagram, 
verá contenido que no había visto y le sorprenderás. 
Eso será perfecto para captar su atención y atraer su 
interés hacia nuestra marca. 

5. Influencers y otros
En las redes sociales no estás solo tú. Contacta con 
diferentes influencers y busca diferentes formas de 
dar alas a tu contenido. Quizás con un post como 

http://laumedia.es
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invitado en otro blog donde puedas localizar a tu 
target, o con un retweet de un personaje conocido 
o promocionando un evento. Busca la vía que se 
adapte mejor a tu marca para intentar alcanzar mayor 
audiencia e intentar captar posibles interesados. 

5. Completa tu planificación
Añade en tu calendario de publicaciones tus 
actualizaciones en redes sociales. Te recuerdo que 
mi recomendación es trabajar con una estrategia 
combinada: 

• Todos los días: actualizaciones y RT en Twitter
• Martes: una imagen que pueda ser viral + 

imagen en Instagram
• Miércoles: artículo propio
• Jueves: enlace a noticia externa + imagen en 

Instagram

Por ejemplo. 

Desde mi experiencia, te recomiendo que en cuestión 
de redes sociales, mantengas cierta flexibilidad. 
No hace falta que tengas una mente demasiado 
cuadriculada, porque habrá semanas que las 
circunstancias te descolocarán tu planning. Y no 
pasa nada. 

http://laumedia.es
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6. La importancia del email
Te acuerdas que cuando te hablaba del canal de 
captación, te he mencionado el email marketing, 
¿verdad? 

El email es una herramienta muy potente, y 
podemos trabajarlo de dos maneras: 

1. Como canal de captación
2. Como canal de difusión

Podemos utilizar nuestras newsletter para 
promocionar nuestro contenido: cada vez que 
publicamos un post en el blog, por ejemplo. Ellos 
te han ofrecido su email porque les interesa tu 
contenido, de forma que tú se lo pones cada semana 
en su bandeja de entrada para facilitarles el recorrido 
hacia tu web. 

Pero si un usuario nos ofrece su contacto, su dirección 
de correo electrónico, en este caso, nos está dando la 
oportunidad de informarle de nuestros productos 
o servicios, de los eventos a los que acudamos, de 
contarle en petit comité todos nuestros futuros planes 
y, poco a poco, en un registro muy cercano y en 
una conversación muy natural, podemos guiarle a 
nuestros canales de venta. Siempre con sutileza y sin 
avasallar, claro. No me molesto en decirte que ni se te 
ocurra mandar publicidad. 

http://laumedia.es
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Por eso, también es conveniente premiar a 
los miembros de tu comunidad con ofertas y 
descuentos, permitiéndoles ser los primeros en 
enterarse de tus futuros cursos, eventos, etc. 

Ya en mi blog te hablaba de los beneficios más 
importantes del email marketing, y es que el 
email marketing genera mayor rentabilidad que 
otras muchas estrategias de marketing. Resulta 
increíblemente económico en comparación a otras 
acciones de marketing, y si lo trabajas correctamente, 
puede aportarte grandes beneficios, y esta vez me 
refiero a los económicos. 

En cualquier caso, esto es lo que te aporta el email 
marketing: 

1. Conexión: conectas de forma directa con tus 
clientes.  

 
2. Comunicación directa y personalizada: estáis 

tú y tu potencial cliente.  
 
3. Facilidad: con un poco de conocimiento, es 

fácil de configurar. Ofrece gran flexibilidad a 
la hora de realizar el diseño y podemos incluir 
diferentes formatos.  

 

http://laumedia.es
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4. Seguimiento: el email marketing nos permite 
realizar un seguimiento y medición de cada 
email que enviamos de forma inmediata.

Algunas de las herramientas que puedes utilizar para 
trabajar el email marketing son Mailchimp, Mailrelay 
o Benchmark. Tienen versiones gratuitas en los que te 
permiten probar y familiarizarte. 

Además, no olvides que el diseño de tus emails 
también importa, y con los interfaz de estas 
herramientas, te resultará muy fácil crear un diseño, al 
menos, decente. 

 

http://laumedia.es
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CONCLUIMOS CON ESTILO
Como te decía al inicio de esta guía, yo también aplico 
estas estrategias que acabo de compartir contigo. 
Tanto en mi blog como en las consultorías y con 
clientes. Te las cuento porque sé que funcionan. Y 
porque sé que tú también puedes hacerlo. 

Nada es imposible, si sabes cómo.  

Permíteme decirte que ha sido un placer pasar este 
tiempo contigo. 

Si tienes dudas, puedes revisar en mi blog y 
encontrarás artículos que te ayuden a mejorar tu 
estrategia de contenidos. Además, siéntete libre de 
escribirme para cualquier consulta. 

Confío en que aplicarás esta estrategia en cuanto 
cierres este ebook. Cuéntame qué tal te ha ido y si 
te ha aportado beneficios. Me encantará saber de ti. 

Además, si necesitas ir al siguiente nivel, podemos 
trabajar durante 4 semanas, codo con codo, para 
mejorar tu estrategia, en el servicio de consultoría.  

Seguimos en contacto. ¡Un fuerte abrazo!

http://laumedia.es
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Crea tu plan de acción y 
potencia tu negocio

Bien, ya tienes las herramientas. Y, 
ahora, ¿qué? Pon en marcha todo 
lo aprendido, revisa, analiza, y toma 
decisiones. Toma acción. Puedes 
llegar muy lejos, si sabes cómo. 

¡Dale caña! 

Haz una limpieza de cara. Si es necesario, 
rediseña tu web y revisa los diseños de redes 

sociales. Recuerda, ahora eres una marca.

Crea un plan estratégico. Define tu cliente 
ideal, analiza tus palabras clave y empieza a 
escribir.

Optimiza para ofrecer calidad. Revisa todo tu 
contenido, optimiza el texto y SEO.

Convierte. Difúndelo para atraer y convertir. 

Ahora sabes cómo hacerlo.  
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