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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.

8 / 44

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.

9 / 44

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?

1
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2

Selección de funcionalidades SERP - ¿Tiene tu contenido potencial
para conseguir un fragmento destacado?

3

Problemas técnicos - ¿Existen problemas técnicos en las páginas
analizadas?

4

Ideas para UX - ¿Cómo interactúan tus usuarios con tu contenido?

5

Contenido - ¿Cómo de acertado estás en cuanto a palabras clave y
requisitos de contenido?

6

Semántica - ¿Son tus textos semánticamente variados?

7

Backlinks - ¿Estás seguro de que aprovechas todas tus oportunidades
de obtener backlinks?

Como productor de contenido, esto es lo que puedes hacer en base a las
recomendaciones anteriores:
Agrega palabras clave relevantes a tu título / meta / H1

Agrega palabras clave semánticamente relevantes al cuerpo del texto.
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Identifica la longitud adecuada y la legibilidad de los textos en tu nicho.

No todas las recomendaciones deben seguirse de forma inmediata. Para mantener
bajo supervisión todo el trabajo de optimización que llevas a cabo, añade estas
recomendaciones a la sección de flujo de trabajo en tu “auditoría de contenido”.

Aquí, puedes agregar tareas únicas, como "Obtener 5 backlinks de www.website.com"
o "Actualizar meta tags", asignar diferentes status a estas tareas y, a continuación,
evaluar los resultados de tus esfuerzos de optimización.
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Rastrea de nuevo tus páginas
Para llevar a buen fin todos los esfuerzos que has hecho, necesitas asegurarte de que
tus páginas actualizadas estén debidamente reindexadas, de lo contrario, Google no
será consciente de los cambios que hiciste.
Para ello, encuentra Fetch Google en el menú de búsqueda de Google e introduce la
dirección URL de la página en la barra de entrada y, a continuación, activa Fetch and
render.

La optimización de contenido, como ocurre con cualquier otra actividad de SEO, requiere
de tiempo. Sin embargo, no requiere tanto esfuerzo como crear contenido desde cero
que sí implica pasos adicionales. Si deseas saber más acerca de cómo manejarte con el
contenido desde el punto cero, echa un vistazo al capítulo siguiente.

Creación de
contenido
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Creación de contenido
Tu calendario editorial no debe mandar
sobre tu creación de contenido. Cuando
escribes una nueva entrada en tu blog,
debes resolver un problema que tenga
el usuario, de lo contrario, tu contenido
pasará totalmente desapercibido. Internet
está saturado. Todo el mundo lo sabe, pero
no todo el mundo está listo para aceptar
esta realidad y repensar su estrategia
de contenido. Sé el líder y concéntrate
en aportar valor a los usuarios con tu
escritura.

Al mismo tiempo, necesitas que tu
trabajo sea visible, es decir, tus textos
deben estar optimizados para SEO y ser
competitivos. Para escribir un contenido
de este tipo necesitas saber que más
se está escribiendo ahí fuera, qué es lo
que tus competidores están haciendo
y cuáles son los requisitos para escribir
en tu nicho. Agrega esto a los resultados
de tu auditoría y tendrás la fórmula de tu
estrategia de contenido.

Teniendo en cuenta lo anterior, la creación de contenidos generalmente lleva asociados
los siguientes componentes:
•

Análisis de brechas.

•

Ideas de contenido.

•

Creación de textos SEO friendly.

•

Búsqueda por palabras clave.
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Análisis de brechas
Herramientas a usar: Auditoría de contenido

Encuentra las brechas en la lógica de tu contenido.
En primer lugar, necesitas identificar qué nuevo contenido sería beneficioso para tu sitio.

Una de las maneras de hacer esto es echar un vistazo a las páginas con mayor
rendimiento de tus competidores y averiguar si tienes contenido similar con el que
competir.
En la “Auditoría de Contenido”, puedes ver las páginas con mejor desempeño de tu
competencia en términos de engagement social y backlinks.

Echa un vistazo a estas entradas y pregúntate a ti mismo:
• ¿Posiciona mejor tu competencia para las palabras clave objetivo?
• ¿Tienes algún material en tu blog sobre la misma temática?
• En caso afirmativo, ¿qué es lo que te diferencia de tu competencia? ¿Una mayor

profundidad de análisis? ¿La redacción?

Es como una gran fuente de ideas para tu nuevo post.
Ten en cuenta que las páginas antiguas tienen más autoridad para Google, por lo que
tiene sentido actualizar un antiguo artículo con nueva información en lugar de crear una
nueva dirección URL para cada publicación.
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Ideas de contenido
Herramientas a usar: Topic research

Recopila ideas para los mejores temas y títulos en tu nicho.

Dar con unas cuantas ideas no es lo mismo que encontrar temas concretos así como
con los mejores títulos. De hecho, un título "atractivo" es lo que a menudo determina
toda una publicación. 8 de cada 10 personas sólo leen los títulos, por lo que si el tuyo
no es lo suficientemente cautivador, hay una probabilidad bastante alta de que la gente
no haga clic.
Con la herramienta Topic Research tool, puedes descubrir los subtemas y los títulos
más populares para tu palabra clave objetivo, así como las preguntas relacionadas
con las que la gente consulta online. Sólo tienes que introducir tu palabra clave raíz y
verás un panel con la publicaciones más populares en temas relacionados

Puedes priorizar los resultados por volumen para ver los recursos más populares primero,
o por dificultad para ver en primera instancia las palabras clave más difíciles de atacar.
Para cada fuente, puedes ver los títulos más populares, las preguntas con la palabra
clave raíz y las consultas de búsquedas relacionadas para ampliar tu cobertura de
palabras clave.
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Los códigos de colores indican cuán popular es el título en términos de backlinks.
Para estar totalmente familiarizado con las últimas tendencias en cuanto al tema y
atraer a tus lectores con los principales títulos y con el contenido más relevante, realiza
esta investigación de forma regular para estar al tanto de las cosas.

Búsqueda por palabras clave
Herramientas a usar: Keyword Magic tool

Crea tu estrategia de palabras clave desde una sola raíz.

Es difícil decir qué fue primero: la búsqueda de temas o de palabras clave. Para buscar
temas candentes, necesitas palabras clave y para buscar las palabras clave es necesario
tener un tema concreto en mente.
Te sugerimos que después de seleccionar un tema general para escribir, te concentres
en encontrar palabras clave relacionadas con un alto volumen de búsquedas.
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Con Keyword Magic tool puedes encontrar palabras clave con las características
exactas. Al introducir tu palabra clave raíz, obtendrás una lista de palabras clave
relacionadas clasificadas en grupos relevantes.

La estructura de tu futura entrada puede ser considerada como una lista de tus palabras
clave. El título H1 generalmente debe contener la palabra clave con el mayor volumen,
el H2 - una palabra clave de cola larga con menos volumen, el H3 - una palabra clave
más precisa con menos volumen, etc.
Una vez que la estructura de tu publicación esté lista, trabajar con el texto es más fácil,
ya que cada capítulo se centra en un número limitado de temas.

23 / 44

Textos SEO friendly
Herramientas a usar: SEO Content Template

Crea textos SEO friendly basados en
 las mejores prácticas de la industria.

Conseguir altas posiciones en Google implica que tu contenido está optimizado para
SEO.
Pero la optimización de búsqueda no significa utilizar palabras clave en cada frase.
Cuando los usuarios buscan un término específico, esperan ver un texto con cierta
longitud, legibilidad y profundidad de análisis. Es más, tienen que hacer clic primero en
tu snippet orgánico o en el texto ancla del backlink. Si el texto de anclaje está escrito
en el lado de la consulta, el snippet es algo que tú mismo creas, escribiendo las meta
etiquetas.
Puedes tener en cuenta todos estos factores incluso antes de escribir tu texto si prestas
atención a lo que mejor funciona en la SERP.
Con SEO Content Template, puedes escribir una combinación de palabras clave que
hayas seleccionado en la herramienta de búsqueda de palabras clave y obtener una
lista de recomendaciones para tu texto.

Estos consejos se basan en los resultados top 10 de tus principales rivales en Google,
así que si algo funciona para ellos, también debería funcionar para ti.
En la sección de “Recomendaciones Clave” - key recommendations-, puedes encontrar
aquellas palabras relacionadas semánticamente que generalmente aparecen en los
textos al lado de tus palabras clave objetivo. Utilízándolas podrás enriquecer tu texto.
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También puedes ver la lista de recursos desde los que tus rivales reciben sus backlinks.
La posición de los mejores “jugadores” requiere que tengas perfiles de backlinks
similares, así que intenta usar esta lista para superarlos.
La legibilidad media y la longitud del texto van a decir lo que tu público espera de un
texto. Aunque el contenido largo en promedio posiciona más alto, si el contenido típico
en tu nicho es de 600 palabras, piensa dos veces antes de crear un texto de extensión
larga, de 5.000 palabras, por ejemplo.
Cuando tu texto esté listo o incluso antes, debes pensar en los canales para distribuir tu
contenido. Algunos sólo requieren un enlace, otros requieren un formato determinado
pero, en todos los casos, la distribución es uno de los elementos más importantes de
tu estrategia de contenido.
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Distribución de
contenido
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Distribución de contenido
Escribir un nuevo texto no es suficiente, se debe distribuir correctamente para una
mejor visibilidad.
Por distribución, nos referimos a promociones en Social Media, a obtener backlinks y a
publicar en recursos externos.
Este paso es muy importante por dos razones:
Todos los SEOs saben que obtener
posiciones orgánicas lleva tiempo, a
veces hasta un año y es por eso, que
ninguna agencia promete resultados
rápidos. Pero una buena promoción
aumenta tus posibilidades de que se
te vea.

1

2

Si estás escribiendo para blogs
externos, puede haber requisitos
específicos para los textos que
debas considerar incluso antes de la
creación del contenido en sí.

Una distribución adecuada es crucial para el éxito de tu contenido, por lo que hemos
reunido una lista de recomendaciones sobre cómo simplificar el proceso con las
herramientas de SEMrush.

Fuentes externas
Herramientas a usar: Brand Monitoring Tool

Encuentra ideas para la divulgación y construcción de enlaces.

Si deseas que tu contenido se publique en un blog asociado o en cualquier otro medio
de comunicación, hay varios pasos que necesitas seguir:
•

Encuentra recursos relevantes.

•

Contacta con ellos y acuerda la publicación.

•

Escribe contenido para ese sitio o adapta material que ya tengas creado en
función de sus requisitos.
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Oportunidades de menciones
El primer paso en la distribución de contenido es hacer una lista de todos los recursos
de mayor autoridad en tu nicho o industria y entrar en contacto con ellos. Sin embargo,
si su número es limitado y algunos de ellos son muy grandes para que te acerques,
puedes navegar en las listas de distribución de tu competencia y así buscar ideas.
Con Brand monitoring tool, puedes encontrar las fuentes externas que tus competidores
utilizan para publicar su contenido y clasificarlas según su autoridad.

Si algunos de los dominios que mencionan tu nombre de
marca no te interesan, puedes bloquearlos para futuras
investigaciones.

28 / 44

Oportunidades con Backlinks
Al publicar contenido en tu propio blog, ganas tráfico adicional y encuentras potenciales
leads, es por eso que es una buena táctica; sin embargo, las publicaciones de invitados
son un excelente forma de promoción. Obtener backlinks de recursos de partners es
una fuente valiosísima de tráfico de referencia.
Para encontrar oportunidades para
conseguir backlinks, también puedes
utilizar Brand monitoring. Los recursos que
mencionan tu marca ya están interesados
en tu producto, así que entrar en contacto
con ellos tiene todo el sentido.
Si mencionan el nombre de tu competidor,
también podrían tener backlinks hacia sus
sitios.
Para comprobar esto, puedes utilizar el
filtro de Backlinks.
Estos sitios pueden ser óptimos para la
divulgación, también.

Distribución en Social Media
Herramientas a usar: Social Media Poster

Publicación, programación y análisis de redes cruzadas en una sola pestaña.

Una vez que tu contenido esté listo, necesitas comenzar a pensar en cómo distribuirlo
efectivamente. Considerando que cada red social tiene sus propias reglas y audiencia,
tu contenido necesita ser presentado de diferentes maneras para responder a las
expectativas de cada red social. Para un profesional de Social Media, eso significa
publicar abundante cantidad de material todos los días.
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Con Social Media Poster de SEMrush, puedes programar tus posts de Facebook,
Twitter, LinkedIn e Instagram con semanas de antelación y dejar a la herramienta
hacer el resto. Si te gustan las cosas de una determinada manera, puedes crear un
calendario de publicación personalizado y tus mensajes se mostrarán en los horarios
previamente determinados cada día.
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Si no tienes tiempo para encontrar una imagen para tu entrada o simplemente no te
sientes inspirado para terminarla, crea borradores y vuelve a ellos cada vez que estés
listo.
Recuerda que publicar sólo contenido promocional nunca es una buena idea y tu
estrategia debe tener una mezcla de todo, incluyendo entretenimiento, noticias y
eventos en tu nicho, etc. Aquí es donde la función “Content ideas” es de gran utilidad:
basta con conectar los feeds RSS de tus blogs favoritos y compartir excelentes posts
con tu público en un solo clic.
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Rendimiento del
contenido
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Rendimiento del contenido
La monitorización es verdaderamente
la principal tendencia del siglo.
Monitorizamos todo, desde el número
de pasos que damos hasta nuestros
ciclos de sueño. Lo mismo se aplica al
contenido en el que ya has invertido tanto.
Monitorizar el rendimiento es crucial tanto
para la evaluación de la eficiencia de
tus esfuerzos como para la ampliación
futura de tu estrategia de contenido. Hay
tres grupos principales de métricas que
necesitas tener en cuenta y ya hemos

abordado algunos de ellos en el primer
capítulo. En esta parte, te diremos cómo
aplicar tu conocimiento no sólo para la
auditoría de contenido, sino también para
la evaluación general de tu desempeño.

Resultados SEO
Herramientas a usar: Post Tracking

Mide los resultados de tus esfuerzos SEO.

Tráfico orgánico
La primera y principal preocupación de cada creador de contenido y la solicitud de
muchos clientes es saber cómo de visible es su contenido para los motores de búsqueda.
Es más, el tráfico orgánico es un buen indicador de la relevancia de tus materiales.
En primer lugar, comprueba el grupo de búsqueda orgánica en el informe de Google
Analytics para saber cuánto tráfico están trayendo tus entradas actualizadas y el nivel
de rendimiento de tus nuevas entradas.
Este es la secuencia que debes buscar:
Google Analytics - Adquisición > Todo el tráfico > Canales > Comprobar la búsqueda
orgánica
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Backlinks
Todos los expertos SEO coinciden en que los backlinks son un factor de clasificación
importante, es lo que hace que sean cruciales al evaluar el desempeño de tu contenido.
Además, comparar los backlinks de tus competidores puede ayudarte a identificar tus
posibles canales de PR.
La herramienta Post tracking te permite supervisar los cambios en tu perfil de backlinks
y ver si los artículos optimizados se han vuelto más eficaces en términos de backlinks.
Cambia al informe de progreso diario - daily progress - para profundizar en las tendencias
de backlinks y en tus avances.
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Palabras clave
Incluso en esta era de progreso e innovación SEO, las palabras clave siguen teniendo
mucho que decir. Y la nueva lista que has creado en base a las recomendaciones
hechas en los capítulos anteriores definitivamente debería afectar a tus rankings.

Monitoriza la visibilidad de tus artículos con la herramienta Position tracking para
averiguar si has utilizado al máximo todas las opciones disponibles de palabras clave.

Métricas de comportamiento del usuario
Herramientas a usar: Auditoría de contenido

Mantén tu dedo en la muñeca del usuario y mide su pulso.

La información más precisa acerca de tu tráfico viene de Google Analytics, por lo
que si conectas tu cuenta de GA con Content Analyzer, podrás comprobar cuál ha
sido el rendimiento de tu contenido últimamente. Si clasificas las páginas resultantes
por el número de sesiones, la duración media de la sesión o la tasa de rebote,
podrás descubrir cuáles son las páginas que presentan un rendimiento inferior y aún
requieren de optimización.
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Métricas de compromiso
Herramientas a usar: Seguimiento de correo

Comprueba como de cautivador es tu contenido.

Averigua si tu contenido no sólo atrae a los usuarios, sino que consigue que expresen
sus sentimientos de forma explícita.

Shares
Siempre es emocionante saber que a la gente le gusta lo que estás haciendo y es aún
más agradable cuando ves contar a tus amigos y colegas al respecto.
Puedes encontrar toda la información acerca de los recursos compartidos - shares - en
la pestaña "Post Tracking" del Content Analyzer de SEMrush.
Para ver el valor de cada “me gusta” y
“compartido” en Twitter, haz clic en el botón
Top Contributors.
Te dará información sobre la influencia de
las personas que comparten tu contenido.
Clasificarlas según el número de seguidores
puede mostrarte el rendimiento que ha
ganado tu contenido.
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También puedes comprobar en la pestaña de Cambios diarios - Daily changes - cómo han
crecido a lo largo del tiempo los recursos compartidos de cada publicación.
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Menciones y comentarios
Las menciones no sólo demuestran que tu contenido es tan atrayente como para
conseguir que las personas dejen sus impresiones sobre él, sino que también pueden
traerte clientes reales y oportunidades de PR.
Tal vez los líderes de opinión e influyentes locales ya estén hablando de ti. Para ver las
fuentes que mencionan tu sitio o tu marca, elige la ficha “Menciones” - mentions - en
Brand Monitoring tool.

Puedes filtrar las menciones por fuente, período, presencia o ausencia de backlinks para
conseguir una mejor comprensión de lo que exactamente pueden desencadenar.
Y si ves uno de tus posts mencionado en algún medio de buena reputación, no te olvides
de comprobar la sección de “Comentarios”. Los comentarios a menudo tienen más valor
que los “likes” y “shares” juntos. Si alguien ha tenido ganas de dedicar su tiempo enviando
comentarios, es que tu contenido definitivamente llama la atención.
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Gestión de
contenido

39 / 44

Gestión de contenido
Herramientas a usar: Marketing Calendar

Administra todas tus campañas desde un mismo lugar.

Al desarrollar una estrategia de contenido
o simplemente crear textos para un blog
de empresa, no se puede descuidar el
trabajo en equipo. Y esto puede ser un
regalo de los dioses o un punto real de
conflicto entre todos los plazos de entrega,
interconexiones y problemas editoriales.
Los responsables de contenido de
SEMrush y los colaboradores del blog se
han enfrentado a numerosas campañas
de marketing y entienden perfectamente
tus necesidades.

Para ayudarte, hemos desarrollado el
Marketing Calendar, una herramienta que
ayuda a los escritores a cumplir plazos
y a gestionar varias tareas con facilidad.
Un editor ya no tiene que hacer diez
cosas al mismo tiempo, pues posee una
herramienta completa para corregir todos
los problemas.
La administración de tareas simples y la
posibilidad de dejar comentarios sobre
ciertas campañas y actividades son sólo
algunas de las útiles funcionalidades que
ofrecemos.
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Convierte tus campañas
Administrar varias campañas de contenido puede ser complicado hasta que encuentras
una solución para supervisarlas en tiempo real. Tener acceso a todas las tareas de la
campaña es una ventaja adicional.

Con “Marketing calendar”, puedes asignar un color a cada campaña, agregar las
principales actividades que estás planificando (cada actividad tendrá una tarjeta
separada) y dar a cada tarjeta una marca para el filtrado rápido.
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Llama a tus compañeros de trabajo
Una vez que compartas el calendario con tus colegas, necesitarás tener la información
sobre todas las tareas y sobre quién las ejecuta en cualquier momento.

También puedes filtrar la información por campaña o por el propietario de la campaña
según más te convenga.
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Administra tus tareas en un solo lugar
Nuestra herramienta también te permite ver todos los detalles sobre cada actividad
y tarea (propietario, plazo, nivel de finalización, etc.) en una sola pestaña. Todos los
cambios realizados por tus colegas también se mostrarán en tiempo real.

Si deseas compartir el documento en el
que trabajas con compañeros de equipo,
puedes añadirlo como un archivo adjunto
a la tarjeta (1). Para los numerosos
profesionales de marketing que usan
Google Drive para almacenar y editar
archivos, hemos añadido una integración
que permite agregar rápidamente un
documento, una carpeta o cualquier otro
archivo de Google Drive a la tarjeta.
Para asegurarte de que no pierdes
ningún plazo de entrega importante,
hemos agregado la funcionalidad de
“Notificaciones” - notifications - en la página
inicial del calendario. Dos días antes de que
una tarea asignada venza te será notificada.
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Conclusión
De acuerdo con muchos estudios, el marketing de
contenidos sigue siendo una de las técnicas de marketing
digital más efectivas. Como resultado, podemos decir
que es una de las más populares y, definitivamente, la
más común. La realidad es que toda empresa produce
algún tipo de contenido digital pero para distinguirte en
el mundo online y para ayudar a tus ganancias a crecer,
necesitas que tu contenido sea de valor y de calidad
excepcional para tus lectores.
Es sin duda una tarea complicada, pero con un enfoque
sistemático y un poderoso conjunto de herramientas
como las de SEMrush, tus esfuerzos de marketing de
contenidos se pueden simplificar y llevar al siguiente
nivel.
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¡Nos encantan tus comentarios!
¿Ha sido útil este estudio para ti? ¿Hay algo más sobre marketing
de contenidos en lo que estés interesado? ¡Déjanos un mensaje
en content-analyzer-feedback@semrush.com y nuestra próxima
publicación tratará sobre ello!

semrush.com

