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1 ¿POR QUÉ BLOGUEAR 
AYUDA AL MARKETING 
DE INBOUND? 



¿QUE ES BLOGUEAR?  
El blog es un lugar para publicar regularmente y promover 
contenido nuevo relacionado con tu negocio e industria. 









¿Quieren aprender 
más sobre este tema? 

Promueve tus propiestas estratégicamente. 
Si el visitante quiere saber más, proporciónale el siguiente paso. 

¿Quieren 
subscribirse? 



DESTACA COMO 
EXPERTO EN TU 
INDUSTRIA. 
CONSTRUYE CONFIANZA. 



2 ¿COMO CREAS UN 
BUEN BLOG? 



Elige un tema y un título. 

Promueve tus blogs posts. 

Analiza el rendimiento de tus blog posts. 

MEJORES PRACTICAS EN LOS BLOGS 

Promueve tus propuestas en tu blog para aumentar la 
generación de prospectos. 

Formatea y optimiza la publicación. 



Elige un tema y un título. 

Promueve tus blogs posts. 

Analiza el rendimiento de tus blog posts. 

MEJORES PRACTICAS EN LOS BLOGS 

Promueve tus propuestas en tu blog para aumentar la 
generación de prospectos. 

Formatea y optimiza la publicación. 



Escribe contenido 
educativo. 
Responde las preguntas o problemas 
a los que la gente busca respuestas. 



ESCRIBE SOBRE TU 
INDUSTRIA, NO 
SOBRE TI MISMO. 



•  Cuáles son las preguntas más frecuentes? 

•  Con qué necesita ayuda tu buyer persona? 

•  Qué deseas que la gente conozca acerca de tu industria? 

•  Sobre qué hablan los blogueros de la industria, las redes sociales y 

tus competidores? 

HAZ UNA LISTA DE TEMAS 



Cuando eliges un tema, analiza las keywords. 
Qué keywords utilizan las buyer personas? Cuáles están asociadas con tu industria?   
Escribe acerca de estos temas para ser encontrado y empieza a ranquear mejor en 

los motores de búsqueda. 



ESCOJE UN TEMA PARA 
FOCALIZARTE EN CADA 
POST. 



Elige un tema y un título. 

Promueve tus blogs posts. 

Analiza el rendimiento de tus blog posts. 

MEJORES PRACTICAS EN LOS BLOGS 

Promueve tus propuestas en tu blog para aumentar la 
generación de prospectos. 

Formatea y optimiza la publicación. 



Empieza con un  
título para el trabajo. 

Comienza aquí para concretar tu tema 
y centrarte en un solo ángulo  

“Escoger colores de pintura” 

“Los mejores 
colores de pintura 

para tu cocina” 

TEMA 

TITULO DEL 
TRABAJO 



Incluye una 
long-tail keyword 
en el título. 
Debe basarse en el tema que has 
elegido para la publicación. 



Deja claro el valor del post. 
Establece las expectativas correctas – ¿qué va a conseguir el lector? 



Mantén el título a menos de 60 carácteres. 
Google solo muestra los primeros 50-60 carácteres de un título en los 

resultados de búsqueda 



¿QUE TITULO SIGUE LAS MEJORES 
PRÁCTICAS? 

A.  La clave para una buena reunión 

B.  Cómo tener una reunión de equipo donde la gente preste 
atención y no se duerma en la mesa 

C.  Habilidades de liderazgo en reuniones 

D.  Cómo evitar las reuniones de equipo aburridas 
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Elige un tema y un título. 

Promueve tus blogs posts. 

Analiza el rendimiento de tus blog posts. 

MEJORES PRACTICAS EN LOS BLOGS 

Promueve tus propuestas en tu blog para aumentar la 
generación de prospectos. 

Formatea y optimiza la publicación. 



Utiliza espacios en 
blanco. 
Esto permite al visitante centrarse en 
el contenido, no en el desorden. 



Usa encabezados de 
sección, viñetas o listas 
enumeradas para dividir 
la información. 



Negrita para la información importante. 
Ayuda a los lectores a extraer los puntos claves de la publicación 



Incluye images para dividir el texto visualmente. 
Coloca una imagen en la parte superior de cada publicación para tentar a los 

visitantes a leer más 



Elige un tema y un título. 

Promueve tus blogs posts. 

Analiza el rendimiento de tus blog posts. 

MEJORES PRACTICAS EN LOS BLOGS 

Promueve tus propuestas en tu blog para aumentar la 
generación de prospectos. 

Formatea y optimiza la publicación. 



Se usa en el cuerpo 
de forma natural? 

Está en la URL? 

Está en el alt-text 
de las imágenes? 

Está en el título de la 
página? 

Optimiza el post alrededor de la long-tail keyword. 

Está en los 
encabezados? 

Está en el título del 
blog? 



Incluye enlaces 
internos y externos 
relevantes en el 
mismo contenido. 



Elige un tema y un título. 

Promueve tus blogs posts. 

Analiza el rendimiento de tus blog posts. 

MEJORES PRACTICAS EN LOS BLOGS 

Promueve tus propuestas en tu blog para aumentar la 
generación de prospectos. 

Formatea y optimiza la publicación. 



UTILIZA EL BLOG PARA 
PROMOVER 
ESTRATEGICAMENTE 
TUS PROPUESTAS 
ACTUALES. 



Incluye llamadas a la acción (CTAs) en la barra lateral del blog. 
Aparecerán en todas tus publicaciones, por lo tanto, impactarán un amplio segmento 

de tus visitantes. 



Incluye llamadas a la acción (CTAs) al final de cada post. 
Esta oferta será relevante para el contenido que el visitante ha leído. 



Elige un tema y un título. 

Promueve tus blogs posts. 

Analiza el rendimiento de tus blog posts. 

MEJORES PRACTICAS EN LOS BLOGS 

Promueve tus propuestas en tu blog para aumentar la 
generación de prospectos. 

Formatea y optimiza la publicación. 



Haz enlaces 
internos a tus 

propios blog posts. 



Aprovecha tu website. 
Promueve las publicaciones más 
populares o recientes en la barra 

lateral del blog y añade un enlace a 
los blogs desde tu página principal 

de navegación. 



Comparte las publicaciones en las redes sociales. 
Promuévelas cuando se publiquen e incluye botones para compartir en redes sociales 

en la parte superior de la publicación. 



Promueve las publicaciones vía email. 
Envía contenido relevante a tus buyer personas, incluye las publicaciones en 

las newsletters, y crea un email del blog para tus suscriptores  



Elige un tema y un título. 

Promueve tus blogs posts. 

Analiza el rendimiento de tus blog posts. 

MEJORES PRACTICAS EN LOS BLOGS 

Promueve tus propuestas en tu blog para aumentar la 
generación de prospectos. 

Formatea y optimiza la publicación. 



Revisa el número de visitas para cada blog publicado. 

Revisa el número de clics en las llamadas a la 
acción (CTA) al final de cada blog. 

LAS METRICAS PARA ANALIZAR EL 
BLOG 

Filtra tus artículos más populares por tema, autor o 
canal de promoción. 



Revisa el número de visitas para cada blog publicado. 

Revisa el número de clics en las llamadas a la 
acción (CTA) al final de cada blog. 

LAS METRICAS PARA ANALIZAR EL 
BLOG 

Filtra tus artículos más populares por tema, autor o 
canal de promoción. 



Revisa el número de visitas para cada blog publicado. 

Revisa el número de clics en las llamadas a la 
acción (CTA) al final de cada blog. 

LAS METRICAS PARA ANALIZAR EL 
BLOG 

Filtra tus artículos más populares por tema, autor o 
canal de promoción. 



ESCRIBE 
CONSISTENTEMENTE Y 
FRECUENTEMENTE. 



¿COMO LUCE UN BLOG 
PUBLICADO 
EXITOSAMENTE? 3



Escribir acerca 
de la industria, 
no de ti mismo 

Tema 
educativo 

¿Se seleccionó un buen tema? 

Tema del que tus 
buyer personas 

quieren leer 



Long-tail keyword 
El valor del 

blog es claro 

¿Han seleccionado un título convincente? 

El título sobresale! Menos de 60 
carácteres 
 



Espacios 
en blanco 

Negrita 

¿Qué mejores prácticas de formato identificas? 

Encabezado de 
sección 

Imágenes 



URL Título de la 
página 

¿El post está optimizado para motores de búsqueda? 

Alt-text en las 
imágenes 

Cuerpo 



Formato de 
suscripción 

¿Están promocionando las ofertas? 

Se puede 
utilizar la 
barra lateral 
para 
promover 
otra 
propuesta 

Oferta de 
contenido 
relevante 

con el tema 
al final de la 
publicación 



Botones de 
seguimiento en 
redes sociales Botones para 

compartir en 
redes sociales 

¿Están promoviendo la publicación? 

Enlaces a las 
últimas 
publicaciones 



GRACIAS. 


