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Introducción
Es difícil encontrar un negocio que no sepa lo importante
que es el contenido y por qué debe ser creado. Sin
embargo, cuando se trata de planificación y redacción,
existen muchos desafíos para los especialistas en
marketing de contenidos. Estos desafíos incluyen
preguntas tales como qué escribir sobre un tema en
particular, cómo hacer que tu contenido aparezca en
buenas posiciones en las SERPs, dónde distribuirlo, cómo
medir el rendimiento del contenido y, posteriormente,
cómo ajustar tu estrategia de contenido.
El marketero de contenidos moderno, aparte de conocer
las necesidades de la audiencia y de ser un buen escritor,
también debe ser mínimamente especialista en SEO,
entender de RRPPs y de análisis de datos. Teniendo en
cuenta la falta de conocimiento y práctica en algunas
de estas áreas, no es de extrañar que muchos de ellos
se sientan confundidos y desamparados. Incluso si eres
un profesional que domina todo lo anterior, todavía vas a
necesitar de mucho tiempo y esfuerzo para implementarlo
todo adecuadamente.
En SEMrush sabemos lo difícil que puede llegar a ser
y por eso, hemos creado esta guía que explica cómo
implementar cada paso de manera correcta y con
una inversión mínima de tiempo usando nuestras
herramientas.
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¿Para quién es esta guía?
Esta guía está pensada
para estrategas de
contenido (content
strategists) que tengan
a su cargo la creación
del plan de contenidos,
la investigación de
temas de actualidad
y la medición del
rendimiento de los
contenidos creados.

También está
dirigida a creadores
de contenido que
trabajan directamente
en la estructura
del artículo, en su
optimización SEO y en
su distribución.

Análisis de
contenido
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Análisis de contenido
Un enfoque estratégico para la creación de
contenido implica que ningún contenido
debe ser creado de la nada. Antes de
escribir un nuevo texto, necesitas saber
cómo encajará en tu estrategia de
contenido actual y cómo va a alcanzar las
metas que has definido para tu sitio.
Es más, a veces no es necesario producir
nuevos contenidos desde cero si tienes

la posibilidad de actualizar materiales
antiguos: las páginas con cierta
antigüedad poseen una ventaja en el
posicionamiento, así, tiene más sentido
optimizarlas en lugar de crear nuevas.
Con todo esto en mente, el primer paso
para cualquier estratega de contenido
es hacer una auditoría de contenidos
adecuada.

Auditoría de contenido
Herramientas a usar: Auditoría de contenido

Analiza y evalúa tu contenido basándote en métricas de comportamiento de
usuario / SEO / engagement.

Una auditoría de contenido es una tarea exhaustiva y debe implicar la monitorización
de varias métricas de rendimiento. Pero hagas lo que hagas, tu objetivo final es crear
un plan de optimización que incluya una lista de páginas a actualizar / optimizar y
nuevos materiales para crear.
Cada métrica no debe ser considerada como una sola medida del éxito conseguido,
ya que sólo una combinación de todas proporciona una adecuada visión en conjunto.
Estas son las principales métricas que debes monitorizar constantemente:
• Señales de comportamiento del usuario y tráfico.
• Engagement en Social Media.
• Backlinks.
• Posiciones orgánicas.
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Con la herramienta Auditoría de contenido, puedes supervisar cada una de estas
métricas en activo. Para empezar a usarla, configura la herramienta (1) mediante la
selección de las subcarpetas del archivo sitemap.txt o añade las direcciones URL de
forma manual.

Señales de comportamiento del usuario y tráfico
¿Cuántos usuarios leen tu contenido? ¿Cuánto tiempo pasan en un artículo en concreto?
¿Están satisfechos con lo que leen?
Hay tres métricas que te ayudarán a responder a estas preguntas y todas ellas se
pueden encontrar en la herramienta de auditoría de contenido.
El número de sesiones muestra la frecuencia con la que los usuarios visitan una página
específica de tu sitio; la duración de la sesión media demuestra cuánto tiempo es capaz
tu contenido de atraer su atención; y la tasa de rebote es el porcentaje de usuarios que
ha abandonado una página en concreto sin visitar otras páginas del sitio.
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Cada una de estas métricas es una fuente de información sobre cómo mejorar tu
estrategia de contenido. Por ejemplo, un número bajo de sesiones puede indicar una
mala elección de palabras clave. El resto, a menudo, indica que no das a tu audiencia
lo que esperaban obtener.

Engagement en Social Media
En esta sección, puedes ver el número de recursos compartidos en varias redes
sociales: Facebook, Twitter, Google+ y LinkedIn. La clasificación de las páginas por
el número total de recursos compartidos en cada red social puede ayudarte a ver
qué publicaciones generan un mayor engagement y determinar las preferencias de tu
audiencia.
Por ejemplo, si una de tus entradas de Facebook consigue de forma significativa ser
más compartida de lo normal, puede ser una señal de que el tema sobre el que estás
hablando es popular para tu audiencia de Facebook, teniendo entonces sentido crear
una discusión en torno a ello o profundizar en la investigación y producir más contenido.
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Backlinks
Clasificar las páginas por número de backlinks es una buena manera de analizar el
contenido con el mejor potencial de referencia. En la columna Backlinks, puedes ver
cuántos backlinks tiene una página determinada y cuántos de ellos son nuevos.

Después de esto, puedes analizar las páginas con los perfiles de backlinks más valorados
con el objetivo de conseguir ideas para hacer link building a otros materiales.
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Posiciones orgánicas
Hacer seguimiento del rendimiento de tu contenido para enfocarte en las palabras clave
es crucial para la visibilidad. Al final, son las palabras clave lo que los usuarios buscan,
por lo que llevar tu contenido a la primera página de los resultados de búsqueda requiere
un seguimiento constante.
Además, comprobar cuánto engagement consiguen tus entradas en Social Media y
cuántos backlinks reciben es una fuente inagotable de motivación.
Por último pero no menos importante, es siempre útil mantener en el punto de mira lo que
hace tu competencia, prestando especial atención a las publicaciones más populares o
a las más recientes.
Para ello, puedes agregar las entradas que te interesan a la herramienta Rastreo de posts.

Aquí, puedes seleccionar las palabras clave elegidas para tu publicación haciendo clic
en el botón “Agregar palabras clave” - add keywords. De hecho, puedes añadir las
palabras clave que tú elijas o puedes seleccionar aquellas que te sugiere SEMrush.
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El botón de "cambios diarios" - daily changes - te llevará al gráfico con la tendencia de
visibilidad de la entrada, es decir, a las actualizaciones diarias de su posición para las
palabras clave objetivo.

Si el posicionamiento de la página ha caído y no ha mejorado a lo largo del tiempo, quizás
sea el momento adecuado para revisar en busca de oportunidades de optimización.
Todas las métricas de rendimiento del contenido están interrelacionadas, indicando
una cosa: si a tu público le gusta o no tu contenido. No basta con monitorizar sólo una
de esas métricas, ya que las otras pueden ser una buena fuente de ideas para mejorar
y para optimizar.
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Optimización del contenido existente
Herramientas a usar: On Page SEO Checker

Obtén una lista detallada de ideas sobre cómo mejorar tu contenido.

A veces, tiene sentido dejar la página tal y como está, si trae tráfico, tiene muchos
backlinks y genera un buen engagement por parte de los usuarios; incluso pequeños
cambios on page podrían afectar a tus posiciones.
Pero si los resultados de la auditoría de contenido muestran que todavía hay opción
para optimizar, no dudes y actúa. Algunas de las optimizaciones se pueden hacer
directamente en el contenido y no requieren de habilidades de webmaster o de mucha
experiencia en SEO.
Con la herramienta On Page SEO Checker tool puedes analizar cómo funcionan tus
páginas para palabras clave específicas en términos de estrategia de clasificación,
SEO técnico, elementos en página, etc. en comparación con tu competencia orgánica
directa. La herramienta también te proporciona sugerencias sobre cómo solucionar
problemas y mejorar tu posicionamiento.
Pero, como un sitio generalmente tiene muchas páginas, es importante priorizarlas
siguiendo un orden de dificultad de optimización, desde la más sencilla hasta la que
requiere de más tiempo.

Organiza tu trabajo de optimización
Una manera rápida de potenciar tu posicionamiento consiste en aumentar la
visibilidad en la SERP. Las páginas que se encuentran en la primera página de
los resultados de búsqueda reciben significativamente más atención que las
que se encuentran en la segunda y posteriores, así, incluso un ligero cambio de
posición puede marcar la diferencia si llegas al top 10. Para conseguir el mejor
aprovechamiento de este enfoque, concéntrate en las URLs posicionadas más allá
de la 11.
Puedes encontrar estas páginas en la configuración de la herramienta “On Page
SEO Checker”, conectando tu cuenta de Google Search Console y filtrando las
páginas por posición.
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Lo que debes segmentar aquí son las páginas que van de la undécima a la vigésima
posición (2), es decir, de la segunda página de los resultados de búsqueda. También,
echa un vistazo a aquellas páginas que tienen muchas impresiones y un CTR bajo, esto
es, a las direcciones URL que los usuarios ven mucho en la SERP pero que por alguna
razón no hacen clic en ellas (1). Esta combinación métrica puede significar que tus
fragmentos o snippets orgánicos necesitan de optimización.
En los casos en que desees optimizar una sección específica de tu blog, por ejemplo,
todos los artículos escritos sobre un tema, busca las páginas que clasifican para un
determinado conjunto de palabras clave.

Recopila ideas de optimización
La optimización SEO es una tarea exhaustiva y el seguimiento de todos los ajustes
necesarios es complicado. Con la herramienta “On Page SEO Checker”, puedes reunir
rápidamente ideas sobre cómo optimizar la clasificación de tus páginas para palabras
clave específicas en términos de:
1

Estrategia de posicionamiento - ¿Hay páginas en tu sitio que clasifican
mejor para la palabra clave seleccionada?

Esta es sólo la introducción.
Puedes descargar la versión completa aquí:
https://es.semrush.com/ebooks/guia-profesionales-marketingcontenidos/

