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1. ¿Por qué son importantes los topic clusters?
2. Cómo construir una página pilar efectiva
3. Consejos para crecer una página pilar

Agenda



Ingresa tus preguntas en la 
herramienta de Q&A de zoom.   



¿Qué aprenderás en este webinario?

1. Cómo construir un topic cluster en la 
herramienta de Content Strategy

2. Cuáles son los diferentes tipos de páginas 
pilares

3. Cómo crear una página pilar en HubSpot



La Ruta Inbound



La Ruta Inbound



La Ruta Inbound

➔ Buyer Persona
➔ Buyer’s Journey
➔ Mapa de Contenido
➔ SEO
➔ Blog
➔ Formularios y CTA
➔ Proceso de conversión 



Metodologia Inbound Marketing



Topic Clusters



Los motores de búsqueda como Google están 
siendo forzados a organizar y mostrar de mejor 
manera el contenido que ellos piensan que es 

relevante para los usuarios 



El primer cambio más significativo ocurrió en el 2013 
con la actualización del Algoritmo Hummingbird.

Esta actualización se centró en el 
análisis de frases en lugar de 
centrarse en consultas de búsqueda 
de palabras específicas.



El siguiente cambio significativo ocurrió en el 2015 
con la actualización del Algoritmo RankBrain

RankBrain es el sistema de 
Machine-learning (IA) de Google



Los motores de búsqueda no son tus clientes, los 

humanos si…..    



¿Qué es contenido pilar? 



Una página web que cubre un 
tema extenso en profundidad 
y está asociada por medio de 

links con el contenido 
relacionado. 



Las ofertas descargables se han 
convertido en una pieza 
fundamental de la estrategia de 
contenidos ya que sirven de base 
para la creación de páginas pilares. 



1. Topic Cluster
2. Tema central
3. Subtemas
4. Links (hipervínculos)

Términos más importantes:



Topic Cluster

Conjunto de piezas de contenido creadas 
específicamente para responder las preguntas 

potenciales y más frecuentes que el buyer persona se 
hace en cada etapa del buyer’s journey.



Tema Central

Tema generalmente enfocado en uno de los problemas 
que el Buyer Persona enfrenta, o en alguno de nuestros 

servicios o productos. La página pilar se va a crear 
sólamente enfocada en este tema.



Subtemas

Los subtemas son piezas de contenido que responden 
preguntas específicas acerca del tema principal. Estas 
piezas generalmente son artículos de blogs, videos, 

casos de estudio o contenido digital en general.



Enlaces o Hipervínculos

Enlaces ubicados en las piezas de contenido de los 
subtemas que deben llevar de vuelta a la página pilar y 

también viceversa, de la página pilar a los subtemas. 



Topic Cluster

Tema Central

Subtema

Enlaces

Calificación 
de ventas

Calificación de 
prospectos

Metodología de 
calificación

Cuando 
descalificar

Que es BANT

Que es un lead 
calificado

Porque 
descalificar no 

es malo

 



Subtemas

Los subtemas son piezas de contenido que responden 
preguntas específicas acerca del tema principal. Estas 
piezas generalmente son artículos de blogs, videos, 

casos de estudio o contenido digital en general.

Fragmento Destacado

#1 Página de busqueda 



Enlace ancla para subir  

Navegación clara y fácil 
para los visitantes  





Visitas orgánicas al mes.  

+1500  



Páginas Pilares 
Efectivas



Formatos más comunes de Páginas Pilares

➔ Página Pilar 10x
➔ Página Pilar de Recursos
➔ Página Pilar de Subtema



 
➔ Está compuesta principalmente 

de tu propio contenido
➔ El formato de esta página es 

similar al de una oferta 
descargable con el contenido 
abierto

Página Pilar 10x



Página Pilar de Recursos

 
➔ Se centra en los enlaces 

internos y externos.
➔ Recurso creado para proveer al 

el lector con los links más 
relevantes sobre tema 
específico.



 
➔ Son menos relacionadas con 

los problemas que la empresa 
resuelve 

➔ No incluyen el menú de 
navegación principal de tu sitio

Página Pilar de Subtemas



90%
 de los visitantes web prefieren leer 
nuestras guías en formato PDF en 
vez de hacerlo directamente desde 
el sitio.



Es natural en el ser 
humano querer 

conservar las cosas 
que poseen valor 

agregado. 



Nos vamos a enfocar en las 
Páginas Pilares 10x



1. Elige el tema central
2. Identifica el topic cluster
3. Crea artículos de blog para los subtemas
4. Reutiliza una oferta de valor
5. Deconstruye la oferta
6. Enlaza todo el contenido
7. Crea el camino de conversión

7 pasos para crear Páginas Pilares efectivas



https://www.ids.agency/es/inbound-ventas



1. Elige el tema central
2. Identifica el topic cluster
3. Crea artículos de blog para los subtemas
4. Reutiliza una oferta de valor
5. Deconstruye la oferta
6. Enlaza todo el contenido
7. Crea el camino de conversión

7 pasos para crear Páginas Pilares efectivas



Topic Cluster

Tema Central

Subtema

Enlaces

Ventas 
Inbound

1. Elige el tema central



1. Elige el tema central
2. Identifica el topic cluster
3. Crea artículos de blog para los subtemas
4. Reutiliza una oferta de valor
5. Deconstruye la oferta
6. Enlaza todo el contenido
7. Crea el camino de conversión

7 pasos para crear Páginas Pilares efectivas



Inbound Sales

Tema Central

Subtema

Enlaces

Vender más 
rapido

Beneficios de 
Inbound Sales

Cómo usar LinkedIn 
en ventas

Cómo funciona 
Inbound Sales

El futuro de 
Inbound Sales

Que es Inbound 
Sales

Contenido en 
ventas 

2. Identifica el topic cluster



Haz una lluvia de ideas 
de todos los posibles 
subtemas y piensa cómo 
van a agregar valor al 
tema central.



1. Elige el tema central
2. Identifica el topic cluster
3. Crea artículos de blog para los subtemas que no 

tengas
4. Reutiliza una oferta de valor
5. Deconstruye la oferta
6. Enlaza todo el contenido
7. Crea el camino de conversión

7 pasos para crear Páginas Pilares efectivas



3. Crea artículos de blog para los subtemas

Ventas 
Inbound

Beneficios de 
Inbound Sales

Cómo usar LinkedIn 
en ventas

Cómo funciona 
Inbound Sales

El futuro de 
Inbound Sales

Que es Inbound 
Sales

Contenido en 
ventas 



1. Elige el tema central
2. Identifica el topic cluster
3. Crea artículos de blog para los subtemas
4. Crea una oferta de valor
5. Deconstruye la oferta
6. Enlaza todo el contenido
7. Crea el camino de conversión

7 pasos para crear Páginas Pilares efectivas



4. Crea una oferta de valor



1. Elige el tema central
2. Identifica el topic cluster
3. Crea artículos de blog para los subtemas
4. Crea una oferta de valor
5. Deconstruye la oferta
6. Enlaza todo el contenido
7. Crea el camino de conversión

7 pasos para crear Páginas Pilares efectivas



El diseño de la página es 
tan importante como el 
contenido de la misma.



Tips para el layout:

1. Incluir tema central en el titulo de pagina
2. Incluir tema central en la url 
3. Incluir menu de navegacion
4. Incluir definicion de tema principal
5. Hacer referencia en los títulos H1 al tema central 
6. Usar elementos de conversión de página de destino
7. Usar enlaces ancla en tabla de contenido
8. Agrega enlaces internos y externos



1.

2.
3.

4.



5.

6.



7.



8.



1. Elige el tema central
2. Identifica el topic cluster
3. Crea artículos de blog para los subtemas
4. Crea una oferta de valor
5. Deconstruye la oferta
6. Enlaza todo el contenido
7. Crea el camino de conversión

7 pasos para crear Páginas Pilares efectivas



Tómate el tiempo de crear textos de anclaje 
que sean relevantes al tema central.

El texto de anclaje o anchor text es el texto 
que funciona como hipervínculo o enlace 
desde un contenido en el que está 
incluido, hacia otro contenido a donde 
dirigirá el navegador si el usuario hace clic 
sobre el mismo.





1. Elige el tema central
2. Identifica el topic cluster
3. Crea artículos de blog para los subtemas
4. Crea una oferta de valor
5. Deconstruye la oferta
6. Enlaza todo el contenido
7. Crea el camino de conversión para que los visitantes 

encuentren la página pilar en tu sitio web

7 pasos para crear Páginas Pilares efectivas



La meta es dejarle saber a los visitantes que 
el contenido está disponible.



Dos sugerencias 

1. Ubicarlo en el menú 
de navegación

2. Usar CTA en un lugar 
específico, como el 
inicio de la página 
web



Veamos cómo crear una página pilar en 
HubSpot



1. Elige el tema central
2. Identifica el topic cluster
3. Crea artículos de blog para los subtemas
4. Reutiliza una oferta de valor
5. Deconstruye la oferta
6. Enlaza todo el contenido
7. Crea el camino de conversión

7 pasos para crear Páginas Pilares efectivas



Consejos



1. Ofrece diferentes formatos de contenido por sección 
para entretener al lector

2. Espolvorea ofertas de contenidos relevantes al 
recorrido del comprador

3. Usar herramientas como heatmaps para analizar y 
comprender el rendimiento de tu página

4. Evoluciona un subtema a página pilar o topic cluster

4 Consejos para crecer tu Página Pilar



1. Ofrece diferentes formatos de contenido por sección para 
entretener al lector



2. Espolvorea ofertas de contenidos relevantes al recorrido del 
comprador



Encuentra una forma para que las personas 
sigan volviendo a tu contenido. 

Continúa educando y entreteniendo 
a tu buyer persona, sino alguien más 

lo hará! 



3. Usar herramientas como heatmaps para analizar y comprender el 
rendimiento de tu página



Contenido digital en 
ventas

Tema Central

Subtema

Enlaces

Vender más 
rapido

Beneficios de 
Inbound Sales

Cómo usar LinkedIn 
en ventas

Cómo funciona 
Inbound Sales

El futuro de 
Inbound Sales

Que es Inbound 
Sales

Contenido en 
ventas 

2. Identifica el topic cluster4. Evoluciona un subtema a página pilar o topic cluster



Ventas 
Inbound

Beneficios de 
Inbound Sales

Cómo usar LinkedIn 
en ventas

Cómo funciona 
Inbound Sales

El futuro de 
Inbound Sales

Que es Inbound 
Sales

Contenido en 
ventas 

4. Evoluciona un subtema a página pilar o topic cluster

Contenido digital en 
ventas

Tema Central

Subtema

Enlaces



¿Por qué debemos hacer 
seguimiento constante a 

los topic clusters? 



Piensa en los datos de 
los clusters como una 
forma efectiva de 
controlar la salud y 
desempeño de tu 
estrategia y contenido.



¡Los números nunca mienten!



Identifica el contenido 
más consumido.



Identifica los canales 
con mejor conversión.



Mejora tu SEO al usar una 
metodología de estructura 
más organizada.



➔ Autoridad del Dominio: se trata de una escala del 1 al 100 que 

determina el nivel de autoridad de tu dominio y las probabilidades 

que tienes de clasificar en la página 1 para ese término. 

➔ Volumen de Búsquedas Mensuales: es el número aproximado de 

búsquedas que aparecen por mes para ese término.

➔ Relevancia: es una calificación del 0 al 100% que indica cuán relevante 

es el tema que has elegido para todo el contenido de tu dominio. 

Métricas dentro de cada topic cluster



Métricas de cada topic cluster



Algunos resultados.

ETUMA



En un periodo de 4 meses el tráfico orgánico sin 
ads incremento en 329% 

Página de destino tradicional para 
la guia descargable 

Página Pilar con oferta descargable



Las páginas pilares siempre están 
construcción constante.



¡Gracias!

Equipo EN VIVO
HubSpot



Alguna Pregunta? 


