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PRÓLOGO

El contenido es el rey y sobre-
todo en un proyecto basado en 
internet. 

Estamos en una época en que 
los consumidores han modifica-
do el comportamiento de compra 
priorizando la búsqueda previa 
de información antes de decidir-
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se por adquirir un producto o ser-
vicio determinado. 

La búsqueda de información en 
internet para profundizar sobre 
un tema en concreto es un acto 
muy frecuente que cada vez más 
realizan los consumidores y por 
ello es muy importante tener 
en cuenta en las estrategias 
generales de las empresas la 
incorporación de una estrate-
gia basada en el marketing de 
contenidos. 

Aparentemente la mayoría de po-
blación sabe escribir y parece ser 
que todo el mundo puede redac-
tar contenidos para los blogs de 
su empresa. Pero la realidad es 
otra, ya que un empresario sabe 
de su producto o servicio pero 
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seguramente no es el mejor re-
dactor de contenidos ni mucho 
menos el que sabe más sobre 
lo que quiere o desea Google 
de tu artículo para que este se 
posicione correctamente en el 
gran buscador. 

Aún así son muchos los empre-
sarios y emprendedores que se 
inician en el marketing de conte-
nidos y que se atreven a dar sus 
primeros pasos en el apasionan-
te mundo en que Contenidos 
Click estamos inmersos. 

Y cómo nosotros también hemos 
sido noveles en el tema y nos 
hubiera ido muy bien una orien-
tación previa, hemos confeccio-
nado este ebook para ayudar a 

esos empresarios y emprende-
dores a adentrarse en el mar-
keting de contenidos de una 
forma senczilla y llana apuntando 
unos parámetros básicos a se-
guir y revelando algunas de las 
técnicas y herramientas que en 
Contenidos Click utilizamos. 

Esperamos disfrutes de su lectu-
ra y que este ebook de marke-
ting de contenidos para Dum-
mies te ayude en tu estrategia 
empresarial. 

Carles Argemí CEO y fundador 
de Contenidos Click profesor de 
master de EUNCET y posgrado 
de UB (Universisad de Barcelo-
na) y emprendedor del sector on-
line @carlesargemi.
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INTRODUCCIÓN
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Las empresas se definen hoy por 
su historia única y especial. Sa-
ber cómo crear un plan de mar-
keting es imprescindible. Cual-
quiera puede vender un producto, 
y otros tantos pueden ofrecer un 
buen producto. Pero, ¿por qué 
comprar ese producto antes que 
otro? Poner anuncios en la radio 
y en vallas publicitarias no es su-
ficiente en un mercado dirigido al 
consumidor de hoy, para llegar 
a los clientes. Es el contenido el 
que ayuda a crear una historia 
sobre tu negocio. El que nos per-
mitirá ofrecer otra cara al usuario, 
principalmente, de internet.

Vivimos en un mundo en el que, si 
no tenemos página web, no existi-
mos. Al menos, si se apuesta por 
un producto al que abrir mercado 

y posibilidades, para no quedarse 
en el ultramarinos del barrio. Que 
nada tiene de malo: es una simple 
cuestión de prioridades. Por eso, 
tener una página web permite que 
nos demos a conocer a cualquier 
usuario del mundo que pueda ac-
ceder a internet.

Es cierto que igual no siempre 
nos interesa abarcar un espectro 
muy grande de clientes o usua-
rios. Ante todo, debemos tener 
claro quién es nuestro target. 
Saber a quién nos dirigimos nos 
va a ayudar muchísimo a la hora 
de crear el contenido para nues-
tra web. Orientar el lenguaje que 
usaremos, la temática y los me-
dios es muy importante. No es 
lo mismo escribir para un grupo 
adolescente que para un grupo 
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mayor de edad. Así como las ne-
cesidades: seguramente los ado-
lescentes necesiten un contenido 
muy sugestivo, con muchas imá-
genes vídeos o novedades tecno-
lógicas. En cambio, un usuario de 
mayor edad necesita un texto claro.

A continuación, te ofrecemos una 

serie de herramientas que te per-
mitirán disfrutar de la creación de 
contenido y a crear estrategias en 
el marketing de contenido de tu 
blog o página web. 20 herramien-
tas esenciales de marketing de 
contenidos para pequeñas em-
presas que pueden ayudar a ha-
cer tu trabajo un poco más fácil. 
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Todo comienza con una buena 
estrategia. Es necesario saber 
cómo enfocar, de aquí en ade-
lante, el contenido de tu página. 
Averiguar qué valor darle y cómo 
hacerlo resaltar. Para conseguir-
lo, aquí tienes algunas de las he-
rramientas que te pueden ayudar. 
Sumado a una buena investiga-
ción previa de Usabilidad y SEO. 
Dos técnicas con las que podrás 
definir las palabras claves y des-
cubrir cómo accede la gente a 
tu página, por el SEO. Y ver qué 
estructura y formato le vas a dar 
con una investigación previa de 
Usabilidad o UX.

1. Google Analytics

Una herramienta indispensable a 
la hora de contar con una página 

web o con un blog. No es senci-
lla, pero es de muy fácil acceso 
y usada a un nivel muy amplio. 
Siempre será fácil acceder a tuto-
riales o a cursos para principian-
tes o para más avanzados. Con 
esta herramienta podemos en-
cauzar un poco la estrategia que 
debemos llevar a cabo, con qué 
palabras claves y en qué horario 
tenemos más público. También 
nos puede aportar datos sobre 
los usuarios que acceden a tu 
página, para poder focalizarnos 
en tu target objetivo. 

Nos ofrece un amplio abanico de 
posibilidades con las que trabajar y 
con las que podremos definir nues-
tros objetivos. Es cierto que, aunque 
es compleja para algunas funcio-
nes, es muy sencilla para las más 

ESTABLECER
UNA ESTRATEGIA
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generales. Por lo que, cada vez que 
vayas a comenzar, es importante 
que puedas conectar tu página web 
o blog a Google Analytics. Así po-
drás disfrutar de todas las ventajas 
que te puede aportar.

2. BuzzSumo

BuzzSumo te mostrará qué partes 
de tu contenido funcionan mejor 
para una URL determinada o una 
frase de búsqueda. Puede orde-
nar los resultados por formato de 
contenido, por período de tiempo 
y varios formatos más. Te permi-
tirá encontrar influencers con los 
que poder colaborar y dar un em-
pujón a tu contenido o a tu web.

Podrás rescatar artículos anti-
guos propios que lleven tiempo 
colgados y que sean de una te-
mática que provoque muchas 
visitas a tu web. Se les puede 
dar un aire fresco y un conteni-
do actualizado. Puedes, al mismo 
tiempo, ver qué personas actúan 

en las redes sociales con tus tex-
tos y de qué manera los utilizan. 
Es una herramienta muy útil que 
te permitirá evaluar y analizar la 
posible estrategia a elaborar para 
crear nuevos artículos y qué tra-
tamiento pueden recibir en las re-
des sociales.

3. HubSpot

HubSpot es una herramienta de 
fácil uso que permite tener, en 
un mismo espacio, miles de re-
ferencias de marketing y SEO. 
Estas nos ayudan en la estrate-
gia de marketing de contenido 
y a sacarle el mayor partido a 
nuestros textos. Nos dirán las 
fortalezas y debilidades de tu 
sitio. Además, nos ofrecerá in-
formación directa de tus com-
petidores, lo que puede ser muy 
interesante para buscar solucio-
nes más innovadoras para des-
tacar. Una herramienta sencilla 
y cómoda, que te envía al email 
las valoraciones necesarias.
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4. Make My Persona

Una herramienta de HubSpot 
muy interesante. Te permite ela-
borar perfiles de usuarios y en-
contrar los mecanismos para 
atraerles a tu web o blog median-
te tu contenido. Es fundamental 
crear contenido que se ajuste a 
cada una de las personas que 
terminarán accediendo a tu es-
pacio online. Esta herramienta 

gratuita de HubSpot lo hace fácil. 
Solo tendrás que contestar algu-
nas preguntas para aclarar cómo 
pueden ser las personas que 
consumen tu contenido, cuáles 
son sus intereses y qué buscan. 
Esto es muy interesante y diverti-
do. Pero al mismo tiempo es muy 
útil, como comentábamos antes: 
poder focalizar la estructura de tu 
target es imprescindible para sa-
ber cómo hablarles.
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Tener claro sobre qué vamos a 
escribir es muy importante. Pero 
saber de qué hemos escrito y te-
ner una valoración de lo que ha 
supuesto es una base de infor-
mación básica. Estructurarse y 
ordenarse es una de las fuentes 
de información más importantes. 
Cualquier profesional del marke-
ting, experto o aplicación pue-
de ofrecerte ayuda, pero no hay 
nada como la experiencia. Y tu 
página o blog es tu propia expe-
riencia: sácale el mayor partido.

5. CoSchedule

CoSchedule es una aplicación 
muy utilizada para planificar, 
asignar y supervisar el contenido 
de una idea a otra. Se sincroniza 
con la mayoría de las principales 
plataformas de medios sociales, 

haciendo que la promoción sea 
un poco más fácil.

6. Calendario de Google

Si no deseas utilizar CoSche-
dule, Google Calendar es un 
buen candidato para la gestión 
de la producción de contenido. 
Funciona con la mayoría de las 
herramientas y aplicaciones po-
pulares, lo que significa que pue-
des crear un sistema realmente 
personalizado.

7.  Trello

Trello se puede utilizar para cual-
quier cosa relacionada con la ge-
rencia de un proyecto, con la pro-
ducción de contenido e, incluso, 
con la planificación de cualquier 
evento que queramos organizar. 
¿Su mayor ventaja? Que permite 

PLANIFICACIÓN
DEL CONTENIDO
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visualizar claramente con lo que 
contamos. También es gratuito e 
interactúa con muchas aplicacio-
nes populares.

8. Excel

Sí, no hay nada más importan-
te como controlar mínimamente 
esta aplicación. Cuando uno em-
pieza a sumergirse en ella com-
prende por qué es tan utilizada y 
que puede ayudarte a organizar 
cualquier cosa. Por supuesto hay 
niveles y no es imprescindible ser 
un experto profesional. Pero es 

importante saber algunos de sus 
trucos que podrán hacerte la vida 
más sencilla, además de organi-
zarte muchísimo el trabajo.

9. Evernote 

Esta plataforma organizativa mul-
tiuso es ampliamente conocida 
por ser la forma de recordarlo 
todo, desde tu negocio a tu vida 
personal. Utiliza Evernote para 
realizar un seguimiento de tus 
ideas de contenido y calendario 
editorial desde tu ordenador o 
desde tu teléfono móvil en cual-
quier lugar.
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Imprescindible estar al día en las 
temáticas de las que vamos a 
hablar. Y si, por lo que fuera, no 
estamos muy inspirados, nada 
como trastear un poco por algu-
nas aplicaciones.

10. Feedly 

Feedly se ha convertido en la 
mejor opción para RSS y ha cre-
cido hasta alcanzar los siete mi-
llones de usuarios en los últimos 
meses, y más desde que Google 
Reader ha dejado de funcionar. 
Desde aquí podrás ver todas las 
páginas que más te inspiran y te 
interesan. Agrega tus blogs y si-
tios web favoritos para comenzar 
a llenar tu feed con el contenido 
más interesante.

11. Twitter

Twitter es el rey de la última hora, 
todas las noticias más destaca-
das están ahí. Los trending topic 
pueden atraer a muchos usua-
rios a tu web o blog si sabes uti-
lizarlos adecuadamente. Es una 
herramienta muy útil para estar 
al día de las últimas tendencias. 
También puedes buscar hash-
tags que sean relevantes para in-
vestigar qué temas son de interés 
para tu audiencia.

12. ImPULSE

ImPULSE ha sido una de las úl-
timas herramientas adquiridas 
por LinkedIn. Es una aplicación 
que sirve como un feed RSS de 
otras fuentes que permite a los 

BÚSQUEDA DE
CONTENIDO E IDEAS

05



MARKETING DE CONTENIDOS PARA DUMMIES14 / 

usuarios hacer una investigación 
de curate en función de sus inte-
reses y temas de elección sobre 
la misma página de LinkedIn. En 
algún artículo hemos destacado 
la importancia de LinkedIn y sus 
posibilidades como red social: 
esta es la mejor oportunidad de 
trastear con ella.

13. Quora 

Es una plataforma para discusio-
nes de preguntas y respuestas. 
Permite ver qué se está pregun-
tando la gente a nivel internacio-
nal y cómo se contestan entre 
usuarios. Se pueden identificar 
las tendencias de las preguntas 
consistentes para informar a la 
hora de crear contenido. Así tam-
bién podrás valorar si lo que es-

cribes responde las dudas reales 
de la gente.

14. Google Trends

Una herramienta muy fácil y sen-
cilla de utilizar. Podrás valorar si 
una temática se busca o no en 
Google, por país y por fecha. 
O, si dudas entre un término u 
otro, podrás tener claro cómo se 
busca en el lugar para el que es-
cribas. Incluso hace resúmenes 
de los temas más importantes 
en un país concreto a lo largo de 
los últimos meses, o un resumen 
anual. Es una herramienta muy 
práctica para estar al día de las 
últimas tendencias gracias a la 
información que acumula Goo-
gle de las búsquedas de cada 
usuario.
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Este es un punto muy importante 
al que hay que dedicarle un tiem-
po muy concreto e, incluso, crear 
una dinámica cada cierto tiempo. 
Es muy importante mantener una 
coherencia con el contenido de 
la página web o blog con la del 
mailing u otros medios de comu-
nicación que se usen. Así podrás 
reenganchar a muchos usuarios 
que igual hace mucho que no te 
visitan. O, incluso, algunos que se 
hayan apuntado a tu mailing sin 
curiosear lo suficiente tu espacio 
online. Sácale el mejor partido.

15. MailChimp

MailChimp es una de las plata-
formas de marketing por correo 
electrónico más fácil de utilizar 
para comercializar tu contenido 

a la lista de correo que puedas 
ir recopilando. ¿No tienes una 
lista de correo electrónico? Es 
cierto que con el mailing puedes 
acercar a mucha gente a tu pá-
gina web: gente que te visitará 
por primera vez o que te volverá 
a visitar. Es muy sencilla de usar 
y verás todo el partido que se le 
puede sacar.

16. PRWeb 

Esta plataforma permite enviar 
comunicados de prensa, optimi-
zados por SEO, sobre temáticas 
concretas de tu propio contenido 
a medios de comunicación y a un 
enorme número de periodistas y 
suscriptores. Además de a los más 
de tres millones de visitantes men-
suales en PRWeb.com. La platafor-

HERRAMIENTAS
DE COMUNICACIÓN
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ma es fácil de usar y permite crear, 
de forma muy eficaz, herramientas 
periodísticas para la promoción.

17. Bundlr 

Es una herramienta que te permi-
tirá crear carpetas similares a las 
de Pinterest, pero con artículos 

o contenido que quieras desta-
car. Además, podrás agregarles 
imágenes o vídeos con los que 
sumarle un valor añadido. Un 
espacio de content curator pero 
que, si sabes utilizarlo bien, pue-
de aportarte muchos beneficios 
para promover tu contenido.
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18. Yoast 

Es uno de los mejores plugins de 
optimización de motores de bús-
queda para WordPress. Ayuda a 
reforzar tu sitio web y sacarle el 
mejor partido a tu contenido con 
todos los motores de búsqueda 
más importantes. Simplifica el 
proceso, haciendo más fácil para 
los propietarios de sitios web de 
todos los niveles poder mantener 
los contenidos web con las mejo-
res prácticas de SEO.

19. Mensajes promociona-
dos en Facebook 

La publicidad en Facebook puede 
reforzar la visibilidad de tu conteni-
do en esta red social. Las noticias 
son mucho más destacadas en 
el muro de lo que llegarían a es-
tar por su cuenta orgánicamente. 
Además, es muy fácil el proceso 
de pago y de contacto con la red 
social. Así, tu contenido aparecerá 
ante una audiencia más grande 
en Facebook, tanto ante tus fans 
como ante aquellos que no lo sean.

HERRAMIENTAS
DE MARKETING
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El mundo de las imágenes es un 
valor asegurado en un blog. El 
acompañamiento de imágenes 
en un texto dinamiza y aligera la 
lectura. Todo parece tomar color y 
ayuda mucho a atraer al lector vi-
sualmente. El contenido visual es 
básico en el mundo online ya que 
alegra, facilita y atrae a muchos 
más usuarios a nuestros conte-
nidos. Aquí tienes algunas aplica-
ciones que te pueden interesar.

20. Meme Generator 

Si algo está triunfando actual-
mente en el mundo de las redes 
sociales son los memes. Ade-
más de mover y reutilizar los que 
ya andan por ahí pululando, pue-
des crear tus propios memes. Si 
necesitas añadir un giro cómico 

a tu contenido, busca agregar un 
meme con este recurso web fá-
cil de usar. Para la inspiración, 
echa un vistazo a qué memes, 
generados por la propia aplica-
ción, están generando más likes 
o visitas.

21. Visual.ly 

Crea sorprendentes visualiza-
ciones infográficas y de datos 
usando Visual.ly. Podrás crear 
todo tipo de visualizaciones que 
aporten mayor información a tu 
contenido. Además de crear, po-
drás utilizar lo que contenga su 
base de datos. Explora las más 
de 30.000 infografías ya existen-
tes en el sitio web para inspirarte 
en tu marketing de contenido. Así 
podrás atraer a más usuarios.

CREACIÓN DE
CONTENIDO VISUAL
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22. YouTube

Es la reina de las aplicaciones en 
lo que se refiere a contenido vi-
sual. Además, tenemos muchas 
posibilidades. Puedes crear tu 
propio canal en YouTube de for-
ma completamente gratuita y su-
bir los vídeos que quieras para 
después, además, poderlos utili-
zar en tu página web o blog. Si 
quieres destacar tu contenido es 
imprescindible que sepas cómo 
mejorar o aportar un poco a más 
a cada uno de tus artículos. Ade-
más, Google valora mucho este 
tipo de aportaciones visuales.

23. Picmonkey

Siempre hay que tener mucho 
cuidado con las imágenes, sobre 
todo, en lo referente a los dere-
chos de autor, pero eso es otro 
tema. Pero si tienes tus fotos y 

las quieres editar, creemos que 
no hay herramienta para blogger 
más esencial, respecto a imáge-
nes, que esta. Es pura usabilidad. 
La intuición te lleva a resolver to-
das tus dudas muy fácilmente. 
Tienes una gran variedad de apli-
caciones que te permiten mejorar 
tus fotos y adaptarlas al formato 
web. Apenas tendrás que pelear-
te con la aplicación como sucede 
con tantas otras, con las que es 
imposible entenderse.

Picmonkey te permite editar una 
foto, retocarla o hacer tu propio 
diseño desde cero. Incluso pue-
des jugar a hacer collages muy 
interesantes. Creemos que han 
sacado adelante una herramien-
ta muy interesante y completa, 
con la estética y la sencillez del 
Paint de toda la vida. Hecha para 
todos los públicos, pero con todo 
tipo de posibilidades.
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24. Plagium

Muchas veces contamos con tex-
tos que hemos pedido o que he-
mos comprado, pero igual no es-
tamos seguros de que no hayan 
salido de algún otra página web o 
blog. Eso podría ser un problema 
muy gordo, sobre todo, en lo que 
respecta a la valoración que haga 
Google de tu contenido. El conte-
nido de tu web debería ser fresco, 
novedoso, que aporte cierto inte-
rés. Y de golpe le estamos ofre-
ciendo un contenido duplicado, lo 
que te puede penalizar. ¿Cómo? 
Sacándote directamente de las 
búsquedas y yendo a parar a  la 
última de las páginas de las bús-
quedas de Google. Sí: aquellas a 
las que nunca nadie accede.

Con Plagium puedes trabajar con 
formato de pago o gratuito. Pero 
tan solo con el gratuito puedes 
acceder a textos plagiados y, si 
ves que no te termina de conven-
cer, puedes hacerte usuario de 
pago  y hacer una búsqueda mu-
cho más profunda.

25. Google SERP Snippet 
Optimization Tool

Esta herramienta es de las más 
sencillas y podría parecer en mu-
chos casos una tontería, pero es 
de las más importantes para tener 
a mano todos los días y a todas 
horas. No puedes olvidarte nun-
ca, nunca, de optimizar estos es-
pacios. Van a ser los que lea Goo-
gle cuando pase el robot por tu 
página. Y serán las palabras que 
considere más importantes de lo 

VARIOS
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que tu texto o blog está hablando 
y, según eso, te optimizará o no. 
O aparecerás en las búsquedas 
mejor o peor posicionado.

En el marketing de contenidos 
la optimización de los metadatos 
para buscadores es una de las 
cosas más imprescindibles que 
puede haber. Si no se adecúan a 
las reglas no sirven y no funcio-
nan. O solo conseguirás que los 
usuarios huyan de tu página. 

Saber y poder ver al momento 
qué es lo que va a ver el usuario 
cuando busque tu página y te vea 
en el listado de Google es una de 
las cosas más valiosas que po-
demos tener. Eso nos permitirá 
optimizar con muchas de las he-
rramientas que hemos comenta-
do anteriormente. Así podremos 
conseguir la frase más óptima 
para que todo aquel que nos esté 
buscando, consiga encontrarnos.
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Estas son tan solo algunas de 
las miles de herramientas con 
las que se puede contar a la hora 
de ponerse a trabajar y crear 
contenidos. Pero siempre es im-
portante contar con un orden y 
con una preparación previas. Es-
cribir por escribir es tontería. Y 
no se trata simplemente de eso: 
de cada uno de nuestros artícu-
los tenemos que sacar el mayor 
provecho para que Google nos 
valore y nos tenga en cuenta, 

así como los usuarios. Poder fo-
calizar nuestra oferta de conteni-
do según lo que la gente busca 
y necesita es muy importante, y 
nos puede ayudar mucho. 

Por eso, no pierdas más tiempo 
y comienza a investigar todas las 
herramientas y aplicaciones que 
más te pueden ayudar a mejorar 
la calidad de tus textos. Lo mejor 
es poder ponerlo en práctica y 
aprender a valorar las herramien-
tas que más sirvan a cada uno.

El equipo de Contenidos Click






