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Siempre me ha gustado crear cosas nuevas, desde las más pequeñas a las 
más grandes. Creo que puedo decir que es una necesidad que no se muy 
bien de dónde sale.
 
Ser partícipe del nacimiento de proyectos diferentes, verlos crecer y 
buscarles posibilidades que les ayuden a expandirse es apasionante.
 
Mucha gente me pregunta el por qué de mi enfoque hacia el ámbito turístico.
La razón es bastante simple.

Mi desarrollo profesional siempre ha estado vinculado hacia este sector desde que lideré el 
departamento de Marketing y Comunicación de uno de los parques acuáticos de la costa andaluza..
 
He ayudado a varias empresas a transmitir y comunicar sus proyectos digitales lo que me ha 
enseñado a estar en permanente modo de aprendizaje y actualización, dos cuestiones que considero 
absolutamente imprescindible en el ámbito digital.
 
Actualmente mi pasión por comunicar se viene desarrollando a través de charlas,  formación y 
ponencias en eventos relacionados con el turismo y el marketing en los que me encanta participar.
 
El objeto de esta publicación, al igual que el resto de recursos que pongo a tu disposición, es poder 
darte una visión más clara de todas las herramientas y posibilidades que, a nivel digital, tienes a tu 
alcance para avanzar en tus proyectos turísticos.
 
Espero que este ebook te sea realmente útil.

© Mabel Cajal  ( 2019)  - Todos los derechos reservados
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Introducción

¿A quién está dirigida esta guía?

¿Para qué te va a servir esta guía?

Es sorprendente ver como existe un gran desconocimiento del potencial que tiene la creación de 
contenidos para empresas y emprendedores de cualquier sector, no solo del turístico.
 
En muchos casos oímos hablar de blogs o de estrategias de content marketing pero la mayoría de 
veces se generan las mismas preguntas:
 
¿Es realmente beneficioso para mi negocio?
 
¿Cómo tengo que hacer las cosas para poder obtener buenos resultados?
 
¿Puedo hacerlo yo mismo o tengo que contratar a alguien?

Esta guía en formato de ebook te va a ayudar a resolver muchas dudas. A través de ella te voy a 
enseñar paso a paso qué es lo que necesitas para empezar a trabajar tu marketing de contenidos, 
los tipos de contenido que necesitas crear o cómo alcanzar las primeras posiciones de Google.
 
El fin es que tu mismo o bien la persona que contrates para ello, sepa cómo conseguir que tus 
contenidos sean visibles y atractivos.
 
¿Me acompañas? 
 
 

- Emprendedores turísticos.
- Empresas de turismo que quieren comenzar a desarrollar marketing de contenidos.
- Negocios que necesitan un impulso nuevo en su estrategia de contenidos.
- Estudiantes de marketing y turismo.
- Interesados en la materia.

Introducción
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Lugar de conexión entre diferentes actores que se interrelacionan entre si, buscan 
información o realizan diferentes actividades de manera digital gracias a la tecnología.

INTERNET: Una visión general

https://www.mabelcajal.com/
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INTERNET: Una visión general
Desde el punto de vista de una pyme turística, tenemos que enfrentar la situación 
como si el entorno digital estuviera formado por dos lados:

USUARIOS DE INTERNET

NEGOCIOS TURÍSTICOS

https://www.mabelcajal.com/
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INTERNET: Una visión general
Y todas las empresas compiten por atrapar y cautivar a su usuario a través del medio 
digital.

USUARIOS DE INTERNET

NEGOCIOS TURÍSTICOS

https://www.mabelcajal.com/
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INTERNET: Una visión general
Tenemos que conseguir que inicien su camino a través del denominado "embudo de 
ventas", que no es otra cosa que una representación del recorrido que sigue el buyer 
persona que se encuentra navegando por internet y accede a tu sitio web buscando 
algo que necesita. 

https://www.mabelcajal.com/
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HERRAMIENTAS MARKETING DIGITAL
Podemos emplear varias herramientas de marketing digital buscando optimizarlas lo 
más convenientemente posible para que, con el presupuesto que tenemos asignado, 
obtengamos buenos resultados.
 
- Sitios o páginas web propias
- Técnicas de posicionamiento orgánico (SEO)
- Publicidad en sitios web, buscadores o redes sociales. 
- Marketing en Redes Sociales.
- Email Marketing.
- Mobile Marketing
- y por supuesto, la que vamos a ver hoy, el Marketing de Contenidos, que trataremos 
de una manera práctica y sencilla para que tú mismo puedas comenzar a utilizarla.
 

Marketing de Contenidos

https://www.mabelcajal.com/
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Marketing de Contenidos en Turismo

¿Qué es el Marketing de Contenidos?

"Es un enfoque estratégico de marketing centrado en la creación 

y distribución de contenido valioso, coherente y consistente, 

para atraer y retener a un público claramente definido – y, en 

última instancia, para conducir la acción del cliente rentable”.

(Joe Pulizzi, líder del movimiento del content marketing 

y fundador del Content Marketing Institute)

5 Puntos a destacar:

A. Creación y distribución 
B. Contenido valioso (de interés)
C. Atraer (que me descubran) y retener (fidelizar) 
D. A un público definido (mi buyer persona)
E. Con el fin último de conducir la acción del cliente (objetivo).

https://www.mabelcajal.com/
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Marketing de Contenidos en Turismo

¿Qué es el Marketing de Contenidos?
Otra forma de verlo

VIAJERO: 

Busca información en internet

YO: 

Creo el contenido y lo publico

VIAJERO: 

Me encuentra en internet

YO:

Consigo cautivarlo y prepararlo para futura acción

VIAJERO: 

Se enamora de mi

YO: 

Sigo creando contenidos que te gustan

2 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

EL USUARIO LLEGA A TINO ES INTRUSIVO

https://www.mabelcajal.com/


Puede que te estés preguntando que para qué puede serte útil utilizar esta 

herramienta.

Por eso, te voy a dar hasta 7 ventajas o beneficios por lo que deberías de poner en 

marcha tu propia estrategia de marketing de contenidos:

 

1. Nos sirve para atraer usuarios nuevos que no nos conocen.

2. Nos ayuda a mantener usuarios fidelizados.

3. Te beneficiarás de una gran visibilidad y mayor alcance de tu imagen.

4. Podrás convertir visitantes anónimos en leads con nombres e emails para tus 

posteriores campañas de email marketing.

5. Nos ayuda a estar en el "Top of Mind".

6. Nos posiciona como referentes en nuestro sector.

7. Nos ayuda a preparar al lead para una posterior acción.

 

Espero haberte convencido de las bondades del marketing de contenidos.

Sin embargo, si tengo que decirte algo más.

 

No esperes resultados inmediatos. Esta herramienta es muy efectiva pero requiere 

tiempo y esfuerzo continuo del que estoy segura vas a superar.
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Marketing de Contenidos en Turismo

Ventajas del Marketing de Contenidos
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Marketing de Contenidos en Turismo

Marketing de Contenidos vs Inbound Marketing

Existe cierta confusión con ambos conceptos debido a su estrecha relación.
 
Voy a intentar que conozcas qué es cada cosa de la manera más sencilla posible.
 
Mientras que el marketing de contenidos tiene como fin el de crear y distribuir 
contenidos valiosos (para atraer y retener), el inbound marketing va un paso más allá y 
utiliza una metodología por la que va acompañando al buyer persona a través de todo 
el ciclo de compra empleando herramientas de automatización.
 
 
Es decir, que el marketing de contenidos es una estrategia dentro del inbound 
marketing, sin la cual este último no existiría.

(El buyer persona es una representación de tu potencial cliente en donde, además de los datos demográficos y 
descriptivos habituales, se añaden otros complementarios que ahondan más en su comportamiento, sus motivaciones 
y los llamados "puntos de dolor").

https://www.mabelcajal.com/
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Marketing de Contenidos en Turismo

.....debemos de emprender 2 caminos

CONOCER ACTUAR

Conocer el comportamiento 
del viajero digital

(5 Fases del ciclo del 
viajero).

Diseñar y crear la forma 
en que vamos a conectar 

con el viajero digital a 
través del contenido.

LAS 5 FASES DE UN 
TURISTA DIGITAL.

EL CICLO DEL VIAJERO

MARKETING DE CONTENIDOS
 PASO A PASO 

- LA GUÍA ÚTIL -

Para hacer bien las cosas.....

https://www.mabelcajal.com/
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LAS 5 FASES DE UN TURISTA DIGITAL.

EL CICLO DEL VIAJERO
CONOCER

https://www.mabelcajal.com/
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Las 5 fases de un viajero digital (Según Google)

CONOCER
El viajero digital pasa por una serie de etapas que Google identificó hace 
algún tiempo y las clasifico en 5, que son fácilmente reconocibles y 
fundamentales conocer para actuar sobre ellas con el fin de cautivar a 
nuestro buyer persona que se encuentra interactuando con los medios 
digitales que tiene a su alcance.

Fase 1: Dreaming (soñar): fase donde comienza a buscar inspiración (a soñar con su 
viaje).
Fase 2: Planning (planificación): fase donde comienza a planificar los detalles de su 
viaje.
Fase 3: Booking (reserva): momento en que realiza de manera efectiva la reserva 
en los sitios elegidos según sus necesidades.
Fase 4: Experiencing (disfrute): fase en la que ya está en pleno viaje.
Fase 5: Sharing (compartir): compartir fotos y vivencias de su viaje.

https://www.mabelcajal.com/
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Las 5 fases de un viajero digital (Según Google)

CONOCER

Ahora vamos a ver todas estas fases de manera más precisa y clara con 
un ejemplo al azar basado en un posible buyer persona llamada Elisa.

Hola, soy Elisa

- Elisa, mujer de 51 años, casada con 2 niños ya mayores.

- Ella trabaja como dentista en un local de alquiler y su marido Alberto trabaja como 

administrativo.

- Los dos trabajan mucho para cubrir todos los gastos del hogar.

- Ya no se tienen  que ocupar tanto de sus hijos porque han crecido y ahora tienen 

algo de más tiempo.

- Elisa comienza a pensar en que a ella y a su marido les vendría bien algo de 

descanso y vivir nuevas experiencias.

- Antes hacían muchos viajes y les encantaba conocer otras ciudades.

https://www.mabelcajal.com/
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Las 5 fases de un viajero digital (Según Google)

CONOCER

Fase 1: Dreaming (Inspiración)

Alberto, estaba pensando que 
podríamos hacernos un 
viajecito de esos que nos 
hacíamos antes y conocer 
alguna ciudad con una buena 
cultura y gastronomía...
 
Pero Elisa,  ¡Que buena Idea!

¿Qué hace Elisa en 
este momento?

Comienza a BUSCAR 
destinos para INSPIRARSE

Ejemplo: Destinos gastronómicos, destinos 
culturales, enoturismo.....

¡¡¡ En esta fase Elisa todavía no sabe dónde ir !!!

https://www.mabelcajal.com/
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Las 5 fases de un viajero digital (Según Google)

CONOCER

Fase 2: Planning (Planificación)

¡¡¡ En esta fase Elisa YA SABE dónde ir !!!

Después de buscar 
inspiración de destinos, Elisa 

ha encontrado un sitio 
perfecto para su viaje.

¡Decidido!
Nos vamos a Jerez.

¡ES PERFECTO!

Búsqueda de hoteles, 
actividades, monumentos.....

Comienza a PLANIFICAR 
todo lo que va a hacer en 

destino.
Ejemplo: hoteles en Jerez, qué ver en Jerez...

Encontrará varias alternativas que irá valorando

https://www.mabelcajal.com/
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Las 5 fases de un viajero digital (Según Google)

CONOCER

Fase 3: Booking (Reserva)

Este alojamiento en 
Jerez está genial.
¡Voy a reservar!

Elige uno de entre todos 
los que encontró en la 

fase anterior

Elisa va a RESERVAR en el alojamiento que más le ha 
convencido (ventajas, situación, comentarios, precios...) 
y en la web que más ventajas y facilidades le ofrezca.

También te puede interesar:
[Click]-> 15 Puntos críticos a revisar en el 

diseño web de empresas turismo.

https://www.mabelcajal.com/
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Las 5 fases de un viajero digital (Según Google)

CONOCER

Fase 4 y 5: Experiencing & Sharing

(Disfrutar y compartir el viaje)

¡Que divertido!
Vamos a hacernos una 

foto juntos.

Elisa y su marido ya están disfrutando y compartiendo 
su viaje entre sus amigos y a través de redes sociales a 

la vez que vierten sus opiniones.

https://www.mabelcajal.com/
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Las 5 fases de un viajero digital (Según Google)

CONOCER

E N  C A D A  U N A  D E  L A S  F A S E S

SE ACTUA Y SE 
PIENSA DE 
MANERA 
DIFERENTE

https://www.mabelcajal.com/
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Las 5 fases de un viajero digital (Según Google)

CONOCER

Diseñar y adaptar nuestras
ESTRATEGIAS DE CONTENIDOS 
para conseguir 
"CONECTAR Y CAUTIVAR"
a nuestro turista digital.

https://www.mabelcajal.com/
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ACTUAR

MARKETING DE CONTENIDOS
 PASO A PASO 

- LA GUÍA ÚTIL -

https://www.mabelcajal.com/
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MARKETING DE CONTENIDOS 

PASO A PASO - lA GUÍA ÚTIL
ACTUAR

https://www.mabelcajal.com/
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Marketing de contenidos PASO a PASO [GUÍA útil]

ACTUAR

1. Tener un.....BLOG de turismo.
 
     2. Eligir el contenido a desarrollar.
 
      3. Optimizar el contenido del blog para SEO.
 
    4. Crear contenido de diversos formatos.
 
5. Distribuir el contenido.

Ahora que ya conocemos cómo se comporta el viajero digital, es hora de 
poner en marcha nuestras estrategias de contenidos.
 
Para ello vamos a empezar desde el primer paso que debes afrontar, 
pasando por varias fases fundamentales que te van a dar una visión nueva 
de cómo afrontar este reto que nos proponemos.
 
Pasos: 

https://www.mabelcajal.com/
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Marketing de contenidos PASO a PASO [GUÍA útil]

ACTUAR

CREAR UN BLOG de TURISMO

Centro de nuestra estrategia de contenidos

Q¿QUÉ NECESITO PARA TENER MI PROPIO BLOG?

Grábate esto en la cabeza, sin blog no hay estrategia de contenidos.
 
El blog es el centro fundamental a partir del cuál sale nuestro contenido.

Elegir una plataforma de blogs.
 
Un dominio o subdominio de mi página web.
 
Un alojamiento o hosting.

Vamos a ver estos tres pasos algo más detalladamente.

https://www.mabelcajal.com/


Cuando comiences a pensar en este primer punto, seguramente irás al 
buscador para tratar de encontrar información sobre las mejores plataformas 
para blogs.
 
Te vas a topar con un montón de opciones disponibles y gratuitas en los que 
podrás hacer desde páginas web hasta solo un blog o una combinación de 
ambas.
 
 
 
Lo sé porque yo hice lo mismo cuando empecé y hoy en día puedo afirmar con 
toda rotundidad que si te vas a tomar de manera seria y profesional esto del 
marketing de contenido, te vayas directamente a la plataforma de 
Wordpress.org.
 
 
Ya se que es de pago, pero no es nada caro y la diferencia entre las demás es 
absolutamente abismal.
 
Lo único que necesitas es un pequeño conocimiento técnico fácilmente 
superable.
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Marketing de contenidos PASO a PASO [GUÍA útil]

ACTUAR

CREAR UN BLOG de TURISMO

Elegir una plataforma de blogs

https://www.mabelcajal.com/


Existen muchos hostings en el mercado. Ten cuidado de elegir bien ya que 
algunos te darán problemas más que soluciones.
 
Si quieres que te haga alguna recomendación, yo optaría entre:
 
 
 
Ellos te dirán qué tipo de alojamiento se ajusta más a tus necesidades.
 

Si no tienes ningún dominio comprado, es el momento de hacerlo.
Existen muchos sitios donde puedes comprar dominios, pero para no complicarte 
mucho la vida si es que no tienes grandes conocimientos en esto, yo lo compraría 
en el mismo sitio donde elija tener mi alojamiento.
 
Si ya tienes dominio, puedes crear un subdominio del tipo: 
blog. misviajes.com o una carpeta misviajes/blog y allí hacer una instalación de 
wordpress.
 
Si no sabes hacerlo, estoy convencida de que tu hosting lo hará por ti en caso 
necesario.
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ACTUAR

CREAR UN BLOG de TURISMO

Domino o subdominio

Alojamiento o hosting

RaiolaNetworks  Webempresa0

https://www.mabelcajal.com/
https://www.mabelcajal.com/ver/raiola/
https://www.mabelcajal.com/ver/webempresa/
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ACTUAR

ELEGIR EL CONTENIDO A CREAR

PUNTO 2

Definir las keywords a atacar

TAB 1 TAB 2 TAB 3

Una keyword es un término por el cuál lo gente busca en 
internet información sobre algo que le interesa

(una o varias palabras)

Una de las partes más importantes que vas a tener que decidir es qué contenido 
crear.
 
Muchas veces se piensa que es una cuestión de pura inspiración, pero no es así. 
No se crea (o no deberías) crearla sin más.
 
Cada pieza de contenidos esta pensada y analizada más de lo que crees.
 
Revisa estos 4 puntos fundamentales para aprender cómo crear tus contenidos.

PUNTO 1

Definir mis áreas temáticas 

generales (categorías)

PUNTO 4

Establecer un objetivo para 

cada post

PUNTO 3
Crear contenido adaptado a 
cada fase del ciclo del viajero

https://www.mabelcajal.com/
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ACTUAR

ELEGIR EL CONTENIDO A CREAR

TAB 1 TAB 2 TAB 3

PUNTO 1
 

Definir mis áreas temáticas 
generales (categorías)

Piensa en cómo vas a organizar todo el contenido de tu blog de turismo.

Imagina que vas a dividirlo en carpetas y en cada una de ellas vas a meter los 

post o contenidos que tengan una temática en común.

 

Te pongo el ejemplo arriba de un posible blog que pertenece a un alojamiento 

turístico en Jerez de la Frontera.

 

Fijate cómo podrías dividir ese contenido en las carpetas (categorías) de las que 

estamos hablando.

Turismo en Jerez:
- Catedral de Jerez.....
- Qué ver en Jerez.....
- Cómo llegar a jerez.....
Restaurantes en Jerez
- Restaurantes en Jerez.....
- Dónde comer en Jerez.........
........ect.....
Consejos para viajeros
- Consejos para viajar con niños...
- Cómo organizar una escapada 
fin de semana....

EJEMPLO BLOG DE UN 
ALOJAMIENTO EN JEREZ

https://www.mabelcajal.com/
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ACTUAR

ELEGIR EL CONTENIDO A CREAR

PUNTO 2
 

Definir las keywords que voy a 
atacar para posicionarlas en Google

HERRAMIENTAS PARA KEYWORDS 

SEMrush (Kw: Jerez de la Frontera)

Para ello necesitas utilizar herramientas 
especificas para buscar y analizar tus 

mejores keywords

Estas herramientas te van a dar la posibilidad de conocer el número de búsquedas 
mensuales de media que se producen en Google para una palabra clave y el grado de 
dificultad para posicionarla.

https://www.mabelcajal.com/
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ACTUAR

ELEGIR EL CONTENIDO A CREAR

HERRAMIENTAS PARA KEYWORDS 

Ubersuggest (Kw: Jerez de la Frontera)

Las sugerencias del propio buscador

Más herramientas de keywords
- KWFinder                    - KeyWordTool.io                 - Xovi

- SerpWoo                     - Rankranger                       - Wordstream

https://www.mabelcajal.com/
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ACTUAR

ELEGIR EL CONTENIDO A CREAR

PUNTO 3
 

Crear contenido adaptado a cada 
fase del ciclo del viajero

Fase 1: Dreaming (inspiración)

Contenidos inspiracionales generales (sin especificar destino).

 

Fase 2: Planning (planificación)

Contenidos de búsquedas concretas para planificar (hoteles, restaurantes, 

actividades....) ya en destino.

 

Fase 4: Experiencing (disfrute)

Contenidos que ayuden al viajero a disfrutar del destino.

 

Fase 5: Sharing (compartir)

Acompañamiento en el contenido que está compartiendo

https://www.mabelcajal.com/
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ACTUAR

ELEGIR EL CONTENIDO A CREAR

EJEMPLO 1: FASE DREAMING

CREAR CONTENIDOS QUE INSPIREN (ÚTILES)

Contenido a crear        "Cómo preparar la escapada romántica perfecta"

Análisis de Keywords

Alojamientos, actividades, rutas, restaurantes......

CREAR CONTENIDOS QUE AYUDEN A PLANIFICAR EN DESTINO CONCRETO
Análisis de Keywords

EJEMPLO 2: FASE PLANNING

https://www.mabelcajal.com/
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ACTUAR

ELEGIR EL CONTENIDO A CREAR

PUNTO 4
Establecer el objetivo a conseguir con 

cada contenido que publiquemos

EJEMPLOS DE OBJETIVOS:
 
1. Ganar visibilidad en las diferentes fases.
2. Atraer usuarios que estén planificando su viaje a Jerez
3. Atraer nuevos usuarios que no nos conocen.
4. Potenciar las ventas.
5. Captación de leads....
6. ......

tu blog y tus contenidos tienen una potencia de 
atracción brutal y darán vida a tu sitio web.

https://www.mabelcajal.com/
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ACTUAR

OPTIMIZAR EL CONTENIDO PARA POSICIONARLO

En estos momentos llegamos a una de las fases que necesitas conocer SI o SI 
conocer.
 
Saber qué técnicas tienes que aplicar para posicionar tus contenidos en los primeros 
lugares del buscador es absolutamente imprescindible.
 
Ya puedes crear el mejor contenido del mundo, buscar las keywords mejores para ti, 
tener todo al milímetro pensado, que si no consigues colocarte en un buen puesto 
en el ranking de búsquedas, es igual a conseguir solo una pequeña parte de todo el 
potencial que tiene un blog y sus contenidos.
 
Cuidado que no pretendo desanimarte, ni mucho menos, sino todo lo contrario.
 
Decirte que puedes hacerlo, que yo lo he conseguido y no soy ninguna especialista 
en posicionamiento orgánico, pero he aprendido algunas cosas que son 
fundamentales para conseguir esos primeros puestos.
 
Atento que te las voy a contar ahora mismo, aunque de manera más simplificada y 
básica ya que es un tema muy extenso.

https://www.mabelcajal.com/
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ACTUAR

OPTIMIZAR EL CONTENIDO PARA POSICIONARLO

¿QUÉ ES SEO ONPAGE?
Técnicas para optimizar una entrada en pro de conseguir un mejor 
posicionamiento en Google.

- La Keyword colocarla lo más a la izquierda posible.
- Título no demasiado largo (no cortado). Recomendado entre 60 y 70 caract.
- Título atractivo y que llame la atención (aumentar los clicks)

TÍTULOS

.(Recomendación: Plugin Yoast Seo o bien https://seomofo.com/snippet-optimizer.html)

- Máximo 156 caracteres. Se recomiendo un poco menos.
- Debe contener la KW.
- Debe servir para ampliar la información e incentivar el click.

METADESCRIPCIÓN

- Contener la KW.
- Recomendable el formato sin fecha y sin símbolos.

URLs

TÍTULOS, URLs Y METADESCRIPCIONES

CONSEJOS BÁSICOS PARA OPTIMIZAR LOS POST DE TU BLOG

https://www.mabelcajal.com/
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ACTUAR

OPTIMIZAR EL CONTENIDO PARA POSICIONARLO

Estructura:

H1: Titulo

H2: Subtitulo de H1

H3: Subtítulo de H2

H4: Subtitulo de H3

CONTENIDO DE UN POST

- Las keywords de los títulos y subtítulos 
colocarlas lo más hacia la izquierda posible.
- Keywords siempre PRIMER PÁRRAFO y en el 
ÚLTIMO.
- Alternar el texto tanto con las kw como las kw 
relacionadas.

Según los estudios de Hubspot, las mejores 
medidas para un post de blog:
- Título del post: Alrededor de 70 caract.
- Longitud ideal para el contenido del Blog: 
Alrededor de 1,600 caracteres o 7 minutos de 
lectura

- Evitar el Key Stuffing : Repetición 
excesiva de una Kw (Densidad de 
Kw  1%-4%)

- Funcionan mejor títulos con números
Las 10 playas más largas del mundo, 
Cómo ahorrarte más de un 30% en tu 
próximo viaje
- Facilitar lectura con párrafos cortos

https://www.mabelcajal.com/
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ACTUAR

OPTIMIZAR EL CONTENIDO PARA POSICIONARLO

ALGUNAS TÉCNICAS DE BLOGGING MÁS AVANZADAS

- Utilizar la técnica del long tail cuando sea necesario y/o con blogs nuevos.

- Content Upgrade. 

- Usar Leads Magnets (guías descargables....)

- Vídeos en los post

- Tener un índice con subtitulos clickables

-.......

 

Existen muchos más trucos o técnicas que te pueden ayudar a seguir mejorando la 

posición de tus contenidos en Google.

Puedes consultar más consejos sobre blogs en:

https://www.mabelcajal.com/
https://www.mabelcajal.com/crear-blog-de-viajes-turismo/
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ACTUAR

CREAR CONTENIDO EN DIVERSOS FORMATOS

El marketing de contenidos ofrece un montón de posibilidades en cuanto a 

formatos diferentes se refiere.

 

No solo podemos usar un texto sino que lo podemos combinar con material 

audiovisual que enriquezca el contenido de manera que llame más atención y 

produzca mayor "engagement".

 

La posibilidades son múltiples:

- Vídeos

- Ebook o guías descargables

- Podcast.

- Webinars en directo

- Infografías (Easelly, Picktochart, Visme, Infogram)

https://www.mabelcajal.com/
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ACTUAR

DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO

EMAIL MARKETING           REDES SOCIALES

Una vez creado todo tu contenido tienes que adentrarte en la fase de su 
distribución.
 
Los canales habituales de distribución de tu contenido van a ser:

Es una tarea que requiere disponer de conocimientos adicionales en estos dos 
temas para que su impacto sea el  mayor posible y del mayor alcance.
 
Por ello existen profesionales que se dedican a aplicar sus conocimientos en 
estas áreas para optimizar su distribución.

https://www.mabelcajal.com/
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MÁS CONTENIDO PARA SEGUIR APRENDIENDO

Puedes seguir aprendiendo a través de todo el contenido que voy publicando 
semanalmente en el blog y a través de mis guías "Learn & Do"

Asimismo tienes disponibles más ebooks gratis y recursos adicionales en la web para 
todos los suscriptores.
 
¡Suscríbete y únete a la comunidad de marketeros turísticos!
 
¡Ya somos más de  20.000!

www.mabelcajal.com
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