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3 lugares para 

encontrar contenido



¿Te quedaste sin ideas?

¿No sabes qué publicar? O  

¿Te encuentras bloqueada/o ?...



Primero, respira. Hay que tener en cuenta 
que muchos emprendedores o creadores 
de contenido digital se encuentran en la 

misma posición que tú. 






Luego de haber sobrevivido a la crisis , solo 
queda poner manos a la obra.   

Nos imaginamos que te estarás preguntando 
cómo lo harás. Bueno, no te preocupes ya que 
se puede resolver de forma muy simple…



Existen ciertos recursos que te ayudarán a 
sobrellevar la falta de ideas: los sitios web para 
encontrar contenido  Básicamente, se 
encargan de optimizar y acelerar el proceso de 
creación de contenido. 
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Aclaración

Nunca te olvides que la calidad de 
tu contenido es el diferencial más 
importante que le podes dar a tu 
marca o negocio.

!



Ahora...

Vamos a lo importante,


¿Cuáles son estás páginas?

(Aclaración N°2 : nunca pierdas 
de vista tus palabras clave )




 Answer the public (gratuita):

Al poner tu palabra clave, aparecerán millones 
de ideas y preguntas disparadoras en relación 
al tema consultado. 
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2. Buzzsumo (gratuita):

Puedes hacer búsquedas mediante las palabras 
clave que definan a tu marca. De este modo, el 
sitio te mostrará ciertos artículos con mucha 
interacción por parte de los usuarios y 
conseguirás ver qué lee tu audiencia ideal. 
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 3. Ahrefs (paga):

Esta opción no solo sirve para encontrar 
disparadores para tu contenido, sino que 
también te ayudará a mejorar y optimizar el 
SEO de tu sitio web.
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¡Ya tienes todo 

lo necesario para continuar 

#Wisboolover ! 



Y, recuerda que: aunque no surjan ideas 
en el momento preciso no significa que  

no seas creativo. 



La creatividad es algo que se va nutriendo 
con el tiempo y mucha investigación 



¡Así que no te desanimes! 
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