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¡A mí no se me
ocurre nada!

El contenido es importante, pero...

Guía de inspiración para tu plan de Content Marketing 

por Raquel Oberlander
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La frase que da comienzo a este ebook es la que 
escucho cada vez que le digo a un cliente de mi 
consultora que tiene que generar contenido, 
o cada vez que doy un curso o una conferencia.
 
Todos saben la importancia de generar buen contenido, 
pero no saben donde encontrar buenas ideas.

Pero creeme, ese contenido está al alcance de tu mano. 
Sólo tenés que extraerlo como Miguel Ángel extrajo a El 
David de un bloque de mármol.

Hoy te voy a compartir más de 20 fuentes de información 
e inspiración  que están a tu alcance para generar 
contenidos valiosos para tu público.

Las divido en tres grandes grupos:

¡A MI NO SE ME
OCURRE NADA!

El contenido es importante, pero….

Fuentes internas
Aquellas que están
dentro de tu organización

Fuentes externas
Las que no pertenecen a tu organización, 
pero están disponibles en internet gracias 
a la huella que todas las personas dejamos 
al navegar en la web.

Preguntas para tu conciencia
Se trata de una lista de preguntas que
al responder te van a dar ideas para generar
contenido. 
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1.- Consultar a tu audiencia
Una forma realmente sencilla de saber qué le interesa a tu 
público, ¡es preguntarle! Vía mail o publicaciones de blog 
o redes sociales, podés preguntar a las personas sobre 
qué les gustaría escuchar o leer. Parece obvio, pero no 
siempre lo hacemos.  Otra forma es mediante una 
encuesta.  Y otra forma práctica  para hacerlo es enviar un 
correo electrónico automatizado a las personas cuando se 
registran por primera vez en tu sitio web.

2.- Area de atención al cliente
Si tenés un centro de ayuda o un buzón de correo 
electrónico de consultas, echá un vistazo a las cosas
comunes sobre las que la gente consulta. Por ejemplo, si 
las personas a menudo hacen las mismas preguntas, 
podría ser un indicador de un problema que podés ayudar 
a resolver con contenido útil.

3.Consultar a tus empleados
¡Qué fácil es hacerlo y qué poca atención que les 
prestamos! Los colaboradores saben muchas más cosas 
de tu empresa y de los clientes de lo que te podés 
imaginar. Y además, les encanta ser escuchado y muchas 
veces sienten que no lo son. Sobre todo los de rango más 
bajo. Sin embargo te aseguro que el portero o security de 
una tienda, entiende qué tipo de personas entran y hasta 
escucha sus comentarios y opiniones. No dejes de usar 
esta fuente valiosísima de inspiración. Lo mismo los 
community managers. Tienen el pulso de lo que le 
interesa a tu comunidad. Y por más que tengas un robot 
que analice los comentarios, creeme: hay cosas que los 
robots aún no saben hacer. (pocas, pero hay).

Fuentes internas

4.- Social Listening
Unido al punto anterior, está el social listening: análisis de 
los comentarios de tus propias redes para ver qué es lo 
más repetido o consultado. Esto se puede hacer a través 
de plataformas que incluso te indican el porcentaje de 
veces que es mencionado cada tema. 

5.- Google Analitycs 
Si tenés un sitio web en el que ya publicás contenido, es 
importante analizar qué tipo de contenido es el más leído. 
Para eso tenés que ir a:
Comportamiento / Sitio / Contenido / Todas las páginas, 
seleccionar un período de tiempo y obtendrás 
información valiosa.

6.- Google Webmaster tools 
También podés utilizar esta herramienta para entender a 
través de qué palabras clave las personas llegan a tu sitio 
web. Haz click en tu sitio, en "Tráfico de búsqueda" y 
luego en "Consultas de búsqueda". Esto listará tu top de
palabras clave. Y a partir de ellas, podés generar más 
contenido relacionado con dicha palabra.
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1.- Nuestro amigo Google
Ya sabés que Google es fantástico para muchas cosas y 
también para ayudarte en esta tarea. Si tu trabajás en una 
empresa que vende zapatos, lo primero que te 
recomiendo es introducir la palabra clave en el buscador 
como hice yo y podés ver en el siguiente print de pantalla. 
Se despliegan enseguida búsquedas frecuentes que 
realizan las personas relacionadas a los zapatos. Y como 
ves, por ejemplo, las personas buscan sobre “zapatos de 
trabajo”, algo sobre lo que tal vez no habías pensado. Y 
entonces podés generar un contenido como: 
Guía de zapatos adecuados según tu tipo de trabajo. 
¿A qué te genera curiosidad ese título y tendrías 
ganas de leer ese contenido? 

Fuentes externas
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A su vez, luego podés ir al pie de la página donde Google 
también sugiere Búsquedas relacionadas con zapatos, 
como podés ver a continuación.

Pero luego podés decidir incluir una frase más larga, no 
sólo la palabra zapatos, como hice anteriormente, sino por 
ejemplo “qué zapatos usar con esguince de tobillo” 
Y en ese caso vas a ver que las personas tienen varias 
inquietudes respecto a este tema, que podrías 
responder en tu contenido.

Fuentes externas
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Y para hacerte las cosas aún más fáciles, muchas veces, 
cuando introducís una pregunta, aproximadamente en la 
mitad de la pantalla de los resultados de búsqueda 
Google también te presenta preguntas relacionadas con 
esta temática. En este caso lo que busqué fue “zapatos 
para temporada 2020”

Y si apretás en las flechitas que aparecen a la derecha, 
aparecerán aún más preguntas relacionadas.

Google también tiene herramienta de palabras clave
El planificador de palabras claves de Google Ads que 
habitualmente se usa a la hora de pautar anuncios en el 
buscador, también te sirve para obtener ideas.

Fuentes externas
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2.- Redes sociales: Twitter, instagram, Linkedin.
Acá la idea es que coloques en el buscador de cada una 
de estas redes una palabra relacionada con tu negocio,
precedida del símbolo de Hashtag. Se te van a desplegar
contenidos en las que otras personas utilizaron esa
#palabraclave. Además, es una forma súper práctica de 
ver esos contenidos, saber cuáles han generado más 
interacción y hacer uno mejor que el de tu competencia. 
En este caso te recomiendo elegir temas amplios y no
demasiado específicos para analizar muchas
publicaciones. Por ejemplo en mi caso yo puedo usar:
#contentmarketing, #startups, #redessociales
#onlinemarketing

3.- Categoría y Competencia
Buscar en blogs de la industria o en sitios de la 
competencia, y ver sobre qué temas generan contenido. 
Sobre todo podés ver sitios de otros países e incluso en 
otros idiomas. Recordá que Chrome tiene la opción de 
traducir los sitios por lo que podés buscar sitios en 
alemán, francés, italiano, aunque no hables esa lengua. 

4.- Meetup
Esta es una plataforma de organización de eventos 
agrupada en categorías y temas dentro de la categoría. Al 
igual que en el caso de las redes sociales, podés buscar 
una palabra clave amplia ("WordPress" o "Startups") y ver 
qué tipo de tema reúne a  las personas. Incluso podés 
buscar específicamente en tu país o tu ciudad. También 
podés contactarte con las personas que organizan esos 
eventos y hasta pedirles que organicen un webinar o un 
evento para ti. 

Fuentes externas
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5.- Foros y grupos
Muchas redes sociales también tienen opciones de grupos
en los que podés participar luego de que el administrador 
te admite en él. Te recomiendo participar en grupos 
relacionados a tu industria y también en foros. Si bien en 
Latam no es tan popular, Quora es una plataforma 
poderosísima y con mucho contenido en español. Aquí 
también tenés que ingresar algunas palabras clave 
amplias en la opción de búsqueda y encontrarás 
preguntas que la gente tiene, junto con las respuestas que 
se han proporcionado. Esto puede ser útil para un tema 
general y también puede ser una buena fuente de citas o 
respuestas para el contenido en sí. 
Por ejemplo, yo hice la búsqueda “Marketing de 
Contenidos” y puedo ver las preguntas más populares 
sobre este tema.

Fuentes externas
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6.- Buzzsumo
Buzzsumo es una herramienta que permite: descubrir 
cuáles contenidos son más compartidos; rastrear marcas, 
la competencia y backlinks; identificar influencers y 
enlaces compartidos por ellos; generar informes de 
análisis por asunto y otros filtros. En un uso rápido, 
introducís una palabra clave o frase y un período de 
tiempo y te muestra el contenido más compartido en 
redes sociales sobre ese tema. En la versión paga tenés 
muchas más opciones como elegir idiomas. Pero para 
darte una idea, yo realicé una búsqueda sobre Content 
Marketing y me encontré con un Mini Movie de KFC 
(Kentucky Fried Chicken) que no conocía y es un caso de 
contenido genial que próximamente voy a contar en una 
nota en el blog de CMM. 

7.- Líderes en opinión
Otra cosa que podés hacer es buscar líderes de opinión 
de la industria y ver qué están compartiendo. Puedes 
buscar palabras clave o personas influyentes y Twitter te 
indicará otras personas a las que seguir, ídem Instagram.

Fuentes externas
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8.- Amazon
Otra buena idea es mirar temas de libros populares 
relacionados con tu industria. También leer los 
comentarios que la gente hace sobre los libros para saber 
qué les interesa.

9.- Reddit
Los Redditors comparten constantemente contenido útil de
toda la web. En esta plataforma introducís un tema de tu
interés y vas a encontrar comunidades de personas que
hablan de ellos y publican contenido de buena calidad.
Además, podés encontrar las tendencias de la web sobre
muchos temas. En el siguiente print de pantalla podés ver
grupos relacionados a Content Marketing.

10.- Podcast
Busca en iTunes (o google podcast, spotify...) los podcast
en tu nicho. Mira los títulos de los episodios y escuchá 
algunos de los más populares. Esto te mostrará algunas 
áreas temáticas generales excelentes y también te 
ayudará a identificar a algunos influencers de los
que vale la pena contactar. 

Fuentes externas
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11.- Otras herramientas
Como sabés internet está lleno de herramientas útiles. Y 
hoy sería imposible trabajar en marketing sin ellas. Te voy 
a mencionar sólo dos, porque en breve voy a hacer un 
ebook completo sobre herramientas de marketing digital.   
Una es QuestionDB que tienen muchos más resultados en 
inglés pero eso no quita que puedas encontrar inspiración 
también en español. En este caso volví a realizar una 
búsqueda como si tuviera un negocio de zapatos. 

Fuentes externas
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La otra que voy a sugerirte es KeywordTool.  
Esta herramienta me gusta porque no sólo proporciona 
resultados en Google sino específicamente en otras redes 
y sitios como Youtube, Amazon, etc.

Fuentes externas
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Una lista de 26 preguntas para que te auto-inspires. 
Algunas son más personales y otras relacionadas con tu 
sector, pero seguro que al responderlas se te va a ocurrir 
algún buen contenido para generar.

1. ¿Cuál es la historia de tu organización?
2. ¿Qué es aquello con lo que no estás de acuerdo en tu industria? ¿Qué está 
definitivamente roto en su industria?
3. ¿Qué es eso que desearías que más personas supieran sobre tu industria?
4. ¿Qué pasa entre bastidores en tu empresa? ¿Anécdotas, momentos 
especiales?
5. Cómo es el proceso de elaboración de tu producto o de generación de tu 
servicio. ¿Puedes compartirlo?
6. ¿Qué haces mejor que nadie en tu industria?
7. ¿Cómo se iniciaron los líderes de la organización en este nicho?
8. ¿Qué consejo se te ha quedado grabado durante mucho tiempo? ¿Quién te 
dio ese consejo?
9. ¿Qué le dirías a alguien que quiera incursionar en esta industria o área?
10. ¿Cuál es la lección más cara que has aprendido?
11. ¿Cuáles son los cinco libros específicos de la industria que te marcaron?
12. ¿Cuál es la investigación científica más interesante que has leído 
recientemente?
13. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería?
14. ¿Qué estudio o estadística que te sorprendió escuchaste recientemente?
15. ¿Qué está pasando en el mundo en este momento y cuál es tu opinión al 
respecto?
16. ¿De que estás asustado/a?
17. ¿Qué te inspira a levantarte cada mañana?
18. ¿En qué estás trabajando específicamente esta semana?
19. ¿Qué fue lo mejor que te pasó la semana pasada?
20. ¿Con qué desafío luchaste la semana pasada?
21. ¿Cuál es la conversación más difícil que tuviste?
22. ¿Quién es tu mentor? ¿Qué lecciones te enseñó?
23. ¿Qué es lo más extraño que alguien ha dicho o preguntado sobre tu 
negocio?
24. ¿Cuál es la mejor experiencia de servicio al cliente que tuviste y qué 
aprendiste?
25. ¿Qué significa {trending topic} para tu industria?
26. ¿Qué es algo de lo que nunca antes hablaste públicamente?

Preguntas para tu conciencia



SOBRE CMM 2021
CONTENT MARKETING MEETING
El primer evento en Latam & Caribe, enfocado 100% en 
marketing de contenidos, con conferencias y workshops 
impartidos por expertos internacionales.

INFO: cmmlatamycaribe.com

 SOBRE CMM Awards

 El concurso que se realiza en el marco de 
 Content Marketing Meeting con el objetivo de 
 reconocer y premiar el trabajo de marcas y 
 profesionales que brindan  valor a sus públicos. 

SOBRE RAQUEL OBERLANDER
Consultora, Docente y Speaker de Marketing, Comunicación 
y Transformación Digital. Autora de “El AVC del Marketing 
Digital” que llegó al Top #3 en Amazon como ebook de 
negocios en español. Pionera en el mundo digital, fundó 
Mundobebe.com, la primera comunidad para madres de 
habla hispana, en 1999, cuando aún nadie hablaba de 
internet. Durante 14 años fue Directora General Creativa y 
Digital en Notable Publicidad, la agencia independiente líder 
de Uruguay. En 2017 fue seleccionada como “Mejor 
Directora Digital” de Uruguay. Licenciada en Comunicación, 
posgradudada en Marketing y diplomada en Logoterapia y 
Análisis Existencial.  Siempre en modo learning.

raqueloberlander.com
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