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¡Aprende a optimizar tu estrategia
de contenidos del blog para captar

TRÁFICO DE MÁS CALIDAD!



¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE

MARKETING  DE  CONTENIDOS?
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Aclarando conceptos:



Es una técnica que consiste en analizar y comprender

lo que NUESTRO PÚBLICO NECESITA, para luego

ofrecérselo de la forma más RELEVANTE y ATRACTIVA posible.

ESTRATEGIA DE

MARKETING  DE  CONTENIDOS:
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¿CÓMO CAPTAR MÁS TRÁFICO?
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¿Tu negocio no tiene visibilidad?
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¡SIN VISIBILIDAD NO HAY TRÁFICO!
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¿Y LA CALIDAD?
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Sin usuarios interesados de verdad
en lo que contamos, hacemos o vendemos,

no hay tráfico de calidad.
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¿CÓMO TENER MÁS VISIBILIDAD?
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Google ⬅� CONTENIDOS ➡� 

Usuarios



¿POR QUÉ TENGO QUE ELEGIR?

CONTENIDOS 

↙� ⬇� ↘�
(USUARIOS ↔� GOOGLE)



Negocio ⬅� CONTENIDOS ➡� 

Usuarios



¿POR QUÉ TENGO QUE ELEGIR?

CONTENIDOS 

↙� ⬇� ↘�
(USUARIOS ↔� NEGOCIO ↔� GOOGLE)
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By: SEMrush



“INTENCIÓN  DE  BÚSQUEDA”
¿Cómo te buscarán tus clientes en Google?



KEYWORDS

¿QUÉ SON LAS PALABRAS CLAVE? 
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NUEVA DEFINICIÓN: 

Una Keyword es una INTENCIÓN DE BÚSQUEDA temática

(o SEARCH INTENT), que realiza un usuario

para encontrar una respuesta a sus necesidades. 



Tipos de palabras clave
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HAY 4 TIPOS PRINCIPALES DE PALABRAS CLAVE:

Palabras claves navegacionales.

Palabras clave comerciales o transaccionales.

Palabras clave informativas.

Palabras clave de investigación comercial.



Palabras clave navegacionales
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La navegacional es aquella búsqueda

que se realiza en Google en lugar de escribir

una web con su dirección https://www…

(Ej: “Facebook”, “Mercadona”, “Amazon”, etc.)



Palabras clave comerciales o transaccionales
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El transaccional es el search intent

orientado a realizar una acción,

como por ejemplo comprar algo,

reservar o contratar un servicio.



Palabras clave informativas
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El informativo es el search intent

que satisface la necesidad de información

o de saber más sobre algo 

que tienen los usuarios.



Palabras clave de investigación comercial
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Se trata de búsquedas que en principio son informativas, pero

que tienen muchas posibilidades de finalizar en una transacción.
El contenido que satisface este search intent aclara dudas

sobre la adquisición de un producto o servicio.



La Canibalización SEO sucede cuando dentro de tu web 
“2 URLs quieren posicionar para la misma

intención de búsqueda”

¡OJO!
Evitar la canibalización de Keywords
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Analiza las tendencias en las búsquedas

de tus clientes
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ZAPATILLAS

RUNNING



SEMRUSH



SEMRUSH



La guía más completa
de SEMrush en español 

https://josefacchin.com/semrush/
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AHREFS



XOVI.COM
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KEYWORDTOOL.IO





METRICOOL.COM
Prueba 3 meses PRO gratis con el código:

“ALOHOMORA”
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Analiza tu
Tráfico Web y Social
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El tutorial más completo
de METRICOOL 

https://josefacchin.com/metricool-tutorial/
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METRICOOL.COM
Prueba 3 meses PRO gratis con el código:

“ALOHOMORA”
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¿Cómo mejorar la calidad del tráfico?
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Estrategia de contenidos 
orientada a mejorar la CALIDAD del TRÁFICO

Se ADAPTA a las necesidades de nuestro Buyer Persona.

Trata de responder a las dudas de los potenciales clientes ANTES de la compra.

Se centra en crear contenido RELEVANTE que potencie nuestra AUTORIDAD.

Busca FIDELIZAR a los actuales visitantes de nuestro sitio Web. 
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1º Contenidos que se

ADAPTA a las necesidades

de nuestro Buyer Persona
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¿POR QUÉ?
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“EL  USUARIO  ES  EL  ÚNICO
Y  AUTÉNTICO  REY”
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“Y EL  CONTENIDO  ES  EL  REINO  DONDE

EL  USUARIO  DEBE  SER  FELIZ”
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¿PARA  QUIÉN  ESCRIBES?
“TIENES  QUE  PONERLE  CARA  A  TU  CLIENTE  IDEAL”
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Descubre: ¿qué necesita tu público?
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BUYER  PERSONA

Definir quién es tu cliente ✓

Descubrir qué necesita ✓

Entender cómo piensa ✓

Analizar por qué y cuándo compra ✓
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facebook.com/ads/audience-insights



GOOGLE  ADWORDS:
Planificador de la Red de Display



es.semrush.com/analytics/traffic



trends.google.com
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GOOGLE  ANALYTICS
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2º Contenido que trate de responder

a las dudas de los potenciales clientes

ANTES de la compra

(Crea un Blog)
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Ejemplo de un blog: josefacchin.com 
+ 153 MIL PALABRAS CLAVE



ES DECIR, TRANSFORMA
UNA BÚSQUEDA COMERCIAL

EN UNA INFORMATIVA
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Esto te hace

MÁS VISIBLE en las 

búsquedas de información 

de tus clientes y también  

EVITA LOS ABANDONOS 

de tu sitio Web 
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Veamos un ejemplo…
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¡COMPRA! 

¡NECESITA 
MÁS 

INFORMACIÓN! 
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¡Regresa al proceso
de Compra!



¿CÓMO?
Descubriendo las necesidades y dudas de tus potenciales clientes,

respecto a tus productos o servicios…



“Preguntas y respuestas sobre productos”

“Opiniones de clientes en otros eCommerce”



¿Qué herramientas me ayudarán aquí?
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SEMRUSH



KWFINDER.COM



ANSWERTHEPUBLIC.COM



¿NECESITAS AYUDA 
CON TUS TEXTOS?
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Regístrate

lowpost.com/josefacchin
y consigue

48€
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DE REGALO



3º Centrémonos en crear

contenido RELEVANTE y

que potencie nuestra AUTORIDAD
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¿QUÉ ES EL 
CONTENIDO

RELEVANTE?
Es el que además

de aportar información
de calidad, también resuelve

las necesidades REALES 
de tu público objetivo.



¡Ojo!
El contenido duplicado no es relevante
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Contenido Copiado = Contenido Duplicado
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Utiliza
Smallseotools.com/plagiarism-checker
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RECUERDA:
Sin usuarios interesados de verdad

en lo que contamos, hacemos o vendemos,
no hay tráfico de calidad.

www.josefacchin.com@JFDigitalES @facchinjose



¡DESCUBRE LO QUE REALMENTE QUIERE EL USUARIO!

Analiza que tipo de contenido han creado los que ya están posicionados en 
Google y los que triunfan en redes sociales con tus Keywords… 



Estudia a tus competidores
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SEMRUSH: SOCIAL MEDIA TRACKER
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METRICOOL
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Ahrefs: Content Explorer
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XOVI.COM



XOVI.com
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Mira en Google
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FUNCIONALIDADES DE LA SERP
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SEMRUSH: Crea contenido adaptado a las palabras clave
 que activan las funcionalidades de la SERP



www.josefacchin.com@Web_escuela @facchinjose





www.josefacchin.com@JFDigitalES @facchinjose



www.josefacchin.com@Web_escuela @facchinjose



4º Contenidos que buscan FIDELIZAR

a los actuales visitantes tu sitio Web

(y aumentar el engagement en redes sociales)
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ESTRATEGIA DE CONTENIDOS PARA TU BLOG CORPORATIVO
Objetivos del blog: Captar nuevos visitantes  ⇔  Aumentar las conversiones  ⇔  CREAR COMUNIDAD

conversiones

nuevos
visitantes 

comunidad



METRICOOL.COM - 3 meses PRO gratis con el código:
“ALOHOMORA”

www.josefacchin.com@Web_escuela @facchinjose



El contenido de calidad también te ayuda a crear
tu propia base de datos de clientes potenciales

(captación de leads y fidelización de clientes)
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¿Cómo diseñar una estrategia de contenidos empresarial?

http://eepurl.com/biNUvX

¿Cómo buscar palabras clave para tu Web?

http://eepurl.com/ZPIT9

¿Cómo potenciar la visibilidad Online de tu negocio?

http://eepurl.com/dja1eT

DESCARGA GRATIS MIS EBOOKS

http://eepurl.com/biNUvX
http://eepurl.com/ZPIT9
http://eepurl.com/dja1eT


¿POR QUÉ NECESITO MÁS CALIDAD
Y NO SOLO TRÁFICO POR TRÁFICO?
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PORQUE CUANTO MÁS TRÁFICO DE CALIDAD TENGA…
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PORQUE CUANTO MÁS TRÁFICO DE CALIDAD,

MAYOR ES LA RENTABILIDAD DE NUESTRO NEGOCIO ONLINE
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¡GRACIAS!
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