
PLANTILLA PARA CREAR CONTENIDO WEB 
Crea una estrategia de contenidos profesional para llegar a tu público objetivo 



Pasos necesarios para crear 
tu estrategia de contenido 

 
1. Define a tu público objetivo 

 
2. Crea el buyer’s journey de tu público objetivo 

 
3. Busca las palabras clave que utilizarán en Google 

 
4. Crea titulares que contengan esas keywords 

 
5. Calendariza los post que vas a crear 



No te limites a hacer una segmentación demográfica y geográfica, si no que debes 
tratar de encontrar las necesidades que le llevarán a adquirir tus productos o 

servicios. Trata de responder a estas preguntas: 

1. Define a tu público objetivo  

 
1. ¿Cómo es un día normal en su vida? 

  
2. ¿Cómo puede tu producto/servicio ayudarle? 

  
3. ¿Qué necesidad necesita cubrir? 

  
4. ¿Qué obstáculos o quejas pondría para no comprar tu producto/servicio? 

  
5. ¿Qué tipo de información consume y a través de qué medios? 

  
6. ¿Qué lenguaje y tono de conversación prefiere para tratar con las personas? 

 



El buyer’s journey se refiere al viaje que hace todo comprador desde que le surge una 
necesidad, hasta que toma una decisión de compra. Es fundamental para crear tu 

estrategia de contenidos, pues debemos dar solución a cada una de las etapas de su 
buyer’s jouney. 

Conocimiento 

El cliente potencial muestra 
los primeros síntomas de 

su necesidad y busca 
información de carácter 

educacional sobre ella. No 
conoce posibles soluciones 

y hace búsquedas que le 
permitan aprender. 

Ya sabe cuál es su 
necesidad y la ha 

identificado correctamente. 
Necesita información 

sobre posibles soluciones y 
busca información de 
carácter más técnico. 

Conoce las distintas 
soluciones y ahora necesita 

saber cuál de ellas es la mejor 
para su situación. Busca 

contenidos como 
comparativas, ventajas de 

unas sobre otras, etc. 

Contenidos 

2. Crea el buyer’s journey  

Consideración Decisión 



Hay que ser capaces de ponerse en la piel de nuestro público objetivo para encontrar 
las palabras que introducirá en el buscador para dar solución a su necesidad a lo largo 

del buyer’s journey. 
 

Apunta todas las ideas que se te ocurran y utiliza alguna de estas herramientas 
gratuitas para comprobar los volúmenes de búsqueda de tus keywords, la 

competencia y obtener nuevas ideas: 

3. Busca palabras clave que utilizará en Google  

Función 
autocompletar 

de Google: 
Empieza a escribir tus 
palabras clave en el 
propio buscador y 

observa las sugerencias 
que hace. 

Kewyword planner 
de Google: 

Herramienta de uso 
gratuito pero que exige 

contar con una cuenta de 
Google Ads. Obtendrás 

volúmenes de búsqeuda, 
competencia e ideas 
relacionadas con tus 

keywords. 

Ubersuggest: 
Herramienta gratuita que 
encontrarás aquí y que te 

proporciona volúmenes de 
búsqueda, competencia e 

ideas sin necesidad de 
registro. 

 

https://neilpatel.com/es/ubersuggest/


Desarrolla los titulares que contengan esas keywords que has encontrado en el paso 
anterior. Esto te ayudará a lograr mejores posiciones en Google para esas búsquedas. 

Utiliza esta plantilla: 

Fase de conocimiento 

Keyword Titular Ranking en Google 

      

      

      

      

Fase de consideración 

Keyword Titular Ranking en Google 

      

      

      

      

Fase de decisión 

Keyword Titular Ranking en Google 

      

      

      

      

4. Crea titulares que contengan esas keywords  



Crea un calendario realista para los recursos de que dispongas. Investiga qué días son más 
apropiados para publicar en función de tus buyer persona y trata de crear el calendario con 

suficiente antelación para que no haya retrasos. 

MES 1 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 7 

              

8 9 10 11 12 13 14 

              

15 16 17 18 19 20 21 

              

22 23 24 25 26 27 28 

              

29 30 31         

              

5. Calendariza los post que vas a crear 



www.padigital.es 
 


