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1. Introducción
Tienes en tus manos una guía que, de manera sencilla y clara, va a ayudarte a
entender la importancia de tu blog y, sobre todo, de seguir una buena
estrategia de blogging.
Con la lectura de estas páginas comenzarás a asentar las bases de tu propia
planificación de contenidos al mismo tiempo que podrás empezar a definir los
objetivos que querrás alcanzar con cada post nuevo en el blog.
Tanto si tu negocio lleva tiempo en el mercado como si eres nuevo
emprendiendo, la huella digital que dejas es esencial hoy en día. Los usuarios
pasan varias horas al día conectados a Internet y estar tú también en el espacio
online va a ser decisivo para que te encuentren y conozcan.
El blog es uno de los canales que más beneficios te puede ofrecer, al mismo
tiempo que requiere trabajo y esfuerzo por tu parte. ¿Cómo orientar
correctamente esa dedicación?
¡Aquí te lo contamos!
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2. Qué es un blog y cuál es su papel
dentro del marketing online
Inicialmente los blogs se crearon como una especie de cuaderno de bitácora en
el que los usuarios comentaban sus experiencias dentro de Internet. Analizaban
los problemas con los que se encontraban, las soluciones y su manera de
afrontar las posibilidades que ofrecía esta nueva tecnología.
Poco a poco todo tipo de personas fueron descubriendo el placer de leer y
escribir un blog. Como lectores, eran una oportunidad de encontrar
información sobre sus temas de interés. Además, información en muchas
ocasiones de calidad y sin ningún coste.
Como escritores, es una manera de dar forma a proyectos personales, compartir
información interesante e incluso establecer redes sociales con otros amantes
de las mismas pasiones.
Se dio un paso más en la evolución de los blogs cuando las marcas entendieron
lo importante que podían ser dentro de una estrategia de marketing. Se
convirtieron así en un canal de comunicación que acortaba distancias entre el
público objetivo y las marcas. Son una forma “fácil” de ofrecer un extra gratuito
a los usuarios, fidelizarles y mantener una relación estable que va más allá del
momento de la compra-venta.
Entendiendo cómo han evolucionado estas herramientas de comunicación es
más fácil entender cuál es su papel hoy en día.
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2.1. Qué es el posicionamiento SEO
Seguramente te sorprende encontrar algo tan importante como el
posicionamiento SEO como un subapartado. Pero realmente es necesario
entender este tipo de posicionamiento para entender los blogs.
No vamos a entrar en profundidad en el funcionamiento de Google y en los
diferentes tipos de posicionamiento o sus estrategias. Para ello tenemos otros
ebooks y guías desarrollados que pueden serte muy útiles.
Sin embargo, sí vamos a hablar de manera concreta sobre la relevancia del SEO.
Lo primero que debes tener en cuenta es que Google es el principal motor de
búsqueda en España. Aunque hay un pequeño porcentaje de la población que
utiliza otros buscadores, Google es el principal hoy en día. Por tanto, a la hora de
establecer una buena estrategia de marketing online es esencial tener en
cuenta sus exigencias.
La importancia de este motor en nuestras vidas es tal que prácticamente todo
lo buscamos en su pequeña barra de búsquedas. Párate a pensarlo, ¿cuántas
veces has realizado una búsqueda esta semana? Quizá para saber qué tiempo
haría mañana, cómo está la actualidad sobre determinado tema o incluso para
realizar una compra.
Entendiendo esta relevancia como usuario es inevitable analizar qué
importancia tiene para ti como emprendedor.
¿Imaginas cómo puede cambiar tu negocio si tu sitio web aparece entre los
primeros resultados para búsquedas relacionadas con tus productos o
servicios? Seamos sinceros, muy pocas personas llegan a la página 2 de los
resultados, y muchas menos pasan más allá de la 3.
Pues precisamente eso es el posicionamiento SEO: una estrategia centrada en
aparecer en los mejores puestos posibles cuando alguien realiza una búsqueda
relacionada con tu negocio.
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2.2. El posicionamiento SEO y los
blogs
A priori es fácil que pienses que lo mejor es tener bien posicionados todos tus
productos o servicios, ¿verdad? Pero esto realmente es una locura porque la
competencia en Internet hoy en día es abrumadora. Si existen, por ejemplo,
otras 50 empresas que hacen lo mismo que tú en nuestro país ¿cómo puedes
hacer que tus productos o servicios SIEMPRE aparezcan los primeros?
Dependiendo de tu sector puede ser más o menos viable conseguirlo. Pero si
tienes competidores que pueden dedicar más recursos a su ecommerce o a
aspectos de este tipo, puede convertirse en una lucha imposible de ganar.
Sin embargo, hay otras formas de llegar hasta tu público objetivo. Y ese camino
son las búsquedas periféricas.
Veamos un ejemplo. Si yo estoy planteándome viajar a Japón el próximo año,
puede que además de buscar información sobre vuelos, hoteles, etc. también
busque información sobre cómo es el clima, qué tipo de comida encontraré,
qué es imprescindible llevar en la maleta, etc.
Ese viaje es solo una idea en mi mente, y estoy recopilando información antes
de decidirme. Si esa información es de calidad y resuelve todas mis
necesidades, me interesará quién ha escrito esos contenidos. Si además
descubro que detrás hay una agencia de viajes, unos hoteles de allí o un
organizador de visitas turísticas, es más que probable que lo tenga en cuenta
como proveedor para mi futuro viaje.
Esto es extrapolable a prácticamente cualquier negocio. Las búsquedas que
hacen los usuarios en Google no se dividen entre aquellas que están motivadas
por la compra y aquellas que son por ocio.
Muchas de las búsquedas son periféricas. Es decir, están provocadas por una
necesidad de compra o contratación, pero no son búsquedas directamente
relacionadas con esa compra o contratación.
Precisamente aquí es donde entra en juego tu blog. Cuantas más de esas
preguntas periféricas puedas responder más fácil será que los usuarios lleguen
hasta tu blog y, por tanto, vayan a visitar tu sitio web.
Si además todas esas respuestas están bien posicionadas, llegarán hasta ellas
cuando tengan una necesidad que tu negocio puede cubrir. ¿Entiendes por
dónde vamos?
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3. Cómo sacar partido a tu blog
Una vez que tienes en mente la visión global de lo que suponen tus contenidos
del blog dentro de toda la estrategia de Internet es más fácil entender que el
trabajo del blogging debe hacerse de manera profesional y con calidad, y no
dejarla al azar.
Tu blog se ha convertido ya en un canal de comunicación con tu público
objetivo y, además, es una fuente de tráfico para tu sitio web. En más de una
ocasión funcionará también como carta de presentación.
Siendo tan importante es esencial cuidarlo bien.
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3.1. Cómo saber qué contenidos debo
publicar
Dentro del posicionamiento SEO hemos hablado de las búsquedas que realizan
los usuarios y de los resultados de búsqueda, ¿cómo se conectan ambas cosas?
Seguro que en más de una ocasión has oído hablar de las keywords o palabras
clave. Ellas son ese elemento que une una búsqueda y sus resultados.
En realidad, Google tiene en cuenta numerosos factores para decidir qué sale
en cada resultado de búsqueda. Pero una de las claves más importantes es que
el tema que está buscando un usuario se resuelva en tu contenido. Y para ello
se utilizan las keywords o palabras clave (aunque dentro de las estrategia de
SEO ya no tienen la relevancia que tenían antes).
En All you need is marketing nos parece esencial entender que las keywords
son lo que nos facilita que los usuarios y las marcas hablemos el mismo idioma.
Por ejemplo, puede que tu producto tenga un nombre complejo y técnico que
se utilice habitualmente entre los profesionales del sector. Pero es más que
probable que los usuarios no se refieran a ese producto de esa manera, y lo
hagan con un nombre más sencillo.
Cuando alguien realiza una búsqueda en Google, ¿qué nombre crees que
utilizará? Efectivamente, el nombre común entre los usuarios será el que más
búsquedas reciba. Y no solo eso, es que además esas serán las búsquedas de
calidad.
Quien busque el nombre técnico seguramente será otro profesional del sector,
y por tanto es poco probable que vaya a convertirse en cliente.
Conocer este tipo de keywords, las búsquedas habituales de los usuarios y
cómo las transmiten en su día a día es esencial para conocer qué contenidos
son interesantes para tu blog.
Para ello debes hacer varias cosas:
o Primero de todo, es recomendable que redactes un listado con aquellas
preguntas que más te hacen los clientes. Son sus inquietudes y del mismo
modo que te las transmiten a ti, es probable que también las busquen por
internet.
o Además, es recomendable que hagas otro listado con todo aquello que tú
quieres contar. Aquella información que consideras esencial para los
usuarios. Y no nos referimos a todo aquello que es comercial y que ya está en
otras áreas de tu sitio web, sino a la información que a ti te parecería
relevante como usuario y que tú conoces de tu negocio.
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o Por último, realiza búsquedas en Google. Seguro que ya te has fijado que si
empiezas a buscar información en la barra de búsqueda del motor ya te
sugiere ciertas búsquedas, ¿verdad? Esas sugerencias son las búsquedas
más habituales que encajan con lo que estás escribiendo y, por tanto, son
keywords de calidad. Ten en cuenta todas esas sugerencias y anótalas en una
tercera lista.
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3.2. Cómo superar el miedo a la
página en blanco
Empezar de cero es complicado, y más con toda esa información que has
sacado en las tres listas anteriores, ¿verdad?
Es esencial desarrollar tu propio calendario editorial, una herramienta básica
para ordenar la información que te ayudará a empezar sobre una base.
Desde All you need is marketing te recomendamos desarrollar el calendario
editorial en una hoja de Excel (o adquirir nuestra plantilla ya prediseñada) pero
la realidad es que puedes organizarte como mejor te manejes tú. Puede ser de
manera digital o en papel.
El calendario editorial es una herramienta que se utiliza para organizar los
contenidos y también para tomar decisiones. Y la primera de ella responde a
¿cada cuánto vas a publicar? Ten en cuenta que para Google es muy
importante la constancia, por lo que es mejor publicar un poco menos de lo
que crees que podrías hacer en un inicio, si eso garantiza que lo podrás
mantener en el tiempo. Si empiezas publicando algo casi cada día y después se
convierte en una actividad mensual Google podrá penalizarte.
Quizá lo ideal es establecer un contenido semanal o quincenal, algo que sea
abarcable con el tiempo y el equipo que tienes disponible para la estrategia de
blogging.
Después debes crear un calendario real, que cubra esas semanas o quincenas y
que se corresponda con las fechas reales del calendario. De esta manera podrás
ajustar tus temas a las eventualidades del año. Por ejemplo, puede que tu
negocio se vea afectado por el verano porque tus productos se venden mejor
en invierno. Quizá en verano puedas hablar de temas más genéricos y en
invierno de otros más concretos relacionados directamente con tus productos o
servicios.
O puede que tu calendario de ventas vaya de la mano del calendario escolar, y
por tanto debas tener en cuenta las fechas importantes para los colegios.
Imagínate que vendes papelería. Sería ideal que en septiembre, antes de que
empiecen las clases, hagas un post que hable de todo aquello que es esencial
preparar antes de la vuelta al cole. O de cara a los exámenes des tips sobre
cómo superar mejor esa etapa.
Por esto es necesario que tu organización de los contenidos se relacione con un
calendario real.
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3.2.1. Elementos del calendario editorial
Para crear un buen calendario editorial debes crear un a tabla en la que cada
fila sea un post del blog y cada columna muestre los siguientes datos:
o Fecha: Qué día se va a publicar el contenido.
o Estado: Te servirá para la organización de los contenidos. En esta columna
indicarás si ya está redactado, maquetado, publicado, en revisión, etc.
o Categoría: En los blogs en los que hay más de una categoría está bien
incluirla en el calendario editorial. Así te darás cuenta si estás hablando
mucho sobre un tema o si tienes otro totalmente abandonado.
o Keyword o tema: Es esencial para repartir los temas de las tres columnas
que has escrito antes a lo largo del año, ver cómo tiene sentido ir hablando
de unos u otros, relacionarlos… Y además, es la base para tu contenido, el hilo
conductor que no debes perder de vista.
o Contenido extra: ¿Vas a incluir en el post algunas imágenes? ¿Un vídeo?
¿Enlaces a otros contenidos? Anótalo aquí para no olvidarlo.
o URL: Una vez que el post esté publicado es recomendable que incluyas la
URL en el calendario editorial (siempre que este sea digital). De esta manera
tendrás controlado todo el contenido publicado y te ayudará a tener
organizada la estrategia de blogging. Nunca se sabe cuándo debes volver a
revisar un contenido viejo.
o Notas: Deja un espacio para poder anotar comentarios, dudas, o cualquier
otra cosa que se te ocurra.
Una vez que tengas toda la información organizada será más fácil empezar a
trabajar. Eso sí, ten en cuenta que el calendario editorial es una herramienta
viva. Sufrirá cambios y es normal. De pronto aparecen colaboraciones, o surge
un tema que es urgente publicar… Debe ser una herramienta que te ayude a
planificar tus contenidos pero que no te ate.
Nosotras siempre recomendamos trabajar a 3 meses vista. Es decir, planificar
los contenidos de los tres próximos meses, y dejar el resto de ideas anotadas en
otra hoja de Excel o en un cuaderno de notas. E ir viendo cómo se comportan
esos 3 meses, si hay muchos cambios, si todo encaja como se planificó… Poco a
poco irás mejorando en la organización de contenidos y te será más fácil
gestionar esta herramienta.
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3.3. Cómo dar los primeros pasos con
el blog
Ya tienes todo listo y es el momento de empezar a escribir. Pero primero
tendrás que resolver algunos aspectos del blog.
Lo ideal es contar con una guía de estilo. Y no nos referimos solo a que pienses
sobre ello. Dale forma con papel y lápiz o en un documento de tu ordenador. De
esta manera si el día de mañana alguien más colabora en el blog sabrá cómo
debe hacerlo.
En esta guía tienes que definir aspectos como la manera en la que vas a tratar
al lector. ¿Le hablarás directamente? ¿Le tratarás de tú o de usted? Y, sea como
sea, ¿vas a hablar de una manera formal o informal?
Para esto es muy importante tener claro cuál es tu público. Si hablas a
profesionales del sector, porque les vendes a ellos tus productos o servicios,
seguramente debas lanzar un blog técnico, profesional y quizá algo menos
personal.
Si tu público es un usuario amateur o un consumidor final será mucho más
eficaz recurrir a las emociones, los relatos cercanos, y la información clara y
sencilla.
Conociendo bien a aquellas personas a las que les vas a hablar a través de tu
blog entenderás mejor cómo desarrollar tu guía de estilo.
Incluye en esta guía todo lo que se te ocurra que puede ayudarte a definir
cómo deben ser tus textos: tipo de redacción, vocabulario a utilizar, si vas a
seguir una estructura determinada en los títulos… Cualquier idea debe ser bien
recibida.
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3.4. Aspectos SEO que debes tener en
cuenta en cada post
Ahora ya no empiezas de cero, tienes un tema definido y sabes cuándo vas a
publicarlo, además tu estilo ya está más claro. Seguro que hablar sobre ese
tema concreto no te es complicado. Es tu negocio y lo que haces te apasiona,
¿cómo no hablar de ello?
Sin embargo, querer hacerlo bien y tener siempre el “peso” de Google encima
puede ponerte nervioso y eso hace que no te salgan las palabras.
¡Tenemos la solución! Te vamos a dar unos cuantos tips básicos de SEO que te
van a ayudar a preparar mejor tus contenidos:
o Escribe para Google y para tus lectores: Tener en cuenta lo que le gusta a
Google es importante, y ahora vamos a hablar de ello, pero los que compran
productos o servicios son los usuarios. ¡No te olvides de ellos!
o Da importancia al título: En cada post hay varios títulos, el visible o H1 y el
título SEO que se muestra en los resultados de Google. Si redactas en
WordPress, lo habitual es que el H1 sea el que aparece en la cajita superior de
cada post y el título SEO lo incluyas dentro de un plugin de SEO (el más
popular es Yoast). En ambos títulos no debes pasarte de los 70 caracteres si
quieres que Google lo puntúe positivamente. La diferencia es que el título h1
debe describir bien qué van a encontrarse en el contenido y el título SEO
debe ser más comercial, atraer a los usuarios para que hagan clic y lean el
post (sin engañarles ni darles falsas esperanzas).
o Redacta contenidos de calidad: Ten muy en cuenta que NUNCA debes
copiar. Ni de otras páginas ni de tu propio sitio web. Al margen de la opinión
moral al respecto, esto es algo muy negativo para tu posicionamiento SEO
porque Google lo penaliza. Cada texto debe ser siempre original. Además,
debe ser de calidad para gustar al motor de búsqueda y, sobre todo, a los
usuarios. Aporta opiniones, nuevos puntos de vista, información única… Todo
ello te ayudará a destacar de quienes cuentan siempre lo mismo.
o La cantidad importa: Si tú normalmente lees blogs entenderás que un
contenido que solo incluya un par de párrafos no engancha a los lectores ni
fideliza. No es necesario que escribas la segunda parte de El Quijote, pero
procura llegar al menos a las 600 palabras. Eso sí, redacta siempre acorde al
tema. Si un post debe ser más largo para que se entienda bien y analizar todo
en profundidad, adelante. Si otro quizá sea introductorio, a lo mejor debe ser
breve y enlazar a otros que amplíen la información.

www.allyouneedismarketing.com

13
o Ten en cuenta la legibilidad: Procura que lo que escribes sea ameno. Y no
nos referimos solo al tono y al contenido. Sino a la manera de mostrar la
información. Utiliza listados, diferentes subapartados, textos destacados en
negrita… Y por supuesto, recurre siempre que sea oportuno a las imágenes y
los vídeos.
Aunque no lo creas, todo esto que te estamos contando tiene mucho que ver
con el posicionamiento SEO y Google lo tiene en cuenta. Pero quizá hayas
llegado a este apartado buscando algo más “técnico” y también te lo vamos a
ofrecer (pregúntanos por todas las dudas que tengas).
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3.4.1. Checklist de SEO
principalmente a WordPress)

básico

(orientado

Tips de SEO que debes revisar en tu sitio web WordPress:
Tu sitio web debe permitir que los robots de búsqueda lo indexen.
Debes enviar tu sitemap a través de Yoast o Search Console.
Debes tener un título y una metadescripción del sitio.
Debes incluir el código de Google Analytics en tu sitio web.
Revisa la WPO del sitio en Page Speed de Google.
Elimina plugins que no utilices.
Instala un plugin de optimización de carga de las imágenes.
Instala un plugin de caché.

Tips de SEO que debes revisar al subir una imagen a tu sitio web:
Cada imagen debe tener un nombre de archivo acorde al contenido, a ser posible
conteniendo la keyword principal.
Redacta un título alt breve.
Incluye el título.
Redacta una descripción más larga y detallada.
Incluye la keyword principal en todos los campos que sean posibles.
Sube imágenes de menos de 100kb siempre que sea posible.

Tips de SEO que debes revisar al subir una entrada a tu blog:
Revisa la caja de Yoast:
o

Title: En torno a 65 caracteres.

o

Metadescripción: Entre 120 y 150 caracteres.

o

Keyword

o

Slug: Entre 70 y 115 caracteres.

Define la categoría del contenido y las etiquetas (si las utilizas).
Incluye un enlace interno.
Incluye un enlace externo.
Redacta un H1 de menos de 70 caracteres.
Incluye al menos un H2 o H3.
Siempre que sea posible incluye la keyword en cada elemento.
Revisa que las imágenes cumplan con su SEO.
Incluye la keyword principal en el primer y último párrafo del contenido.
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3.5. Qué hago después de publicar
Ya tienes el post redactado y revisado el SEO, ¿y ahora qué? ¡No publiques
todavía! Léete el post otra vez, y otra vez más. Recomendamos que cada trabajo
de marketing que hagas se lea 3 veces, o mejor aún una vez por dos personas
diferentes.
Esto te ayudará a encontrar los posibles errores y a corregirlos.
Una vez que ya esté revisado y listo para publicar, ¡adelante! Publícalo, incluye la
url en tu calendario editorial y empieza a recibir visitas.
¿Cómo se pueden enterar los usuarios del nuevo contenido? ¡Muy fácil!
Compártelo en tus redes sociales, envíalo por email dentro de tu estrategia de
email marketing, muévelo entre los grupos de Whatsapp…
Y no tengas miedo a reenviarlo pasado el tiempo. El blog está vivo en su
totalidad, no debes centrarte siempre en la última publicación. Por ejemplo,
llega Semana Santa y has lanzado un contenido específico para este momento
pero tienes otros dos de los años anteriores. Pues es un buen momento para
volver a publicar esos contenidos en las redes y recordar la información a tus
seguidores (eso sí, siguiendo una estrategia y no publicando todo seguido a la
vez, lo que podría abrumar a los lectores).
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4. Consejos básicos que te van a ser
muy útiles
Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por la lectura. Esperamos de verdad
que te haya ayudado a entender mejor por qué el blog es importante y cómo
sacarle partido.
Esta es una guía básica para emprendedores y autónomos que empiezan a
desarrollar ahora su blog y no tienen grandes conocimientos técnicos de
marketing online. Sin embargo, que sea básica no quiere decir que no vaya a
ofrecer resultados, ¿verdad?
Si te das cuenta, a lo largo de la guía hemos hecho mucho hincapié en un
aspecto. ¡El orden! Llevar una gestión organizada del blog te va a ayudar a no
repetir temas, saber de qué hablas en cada momento, y poder seguir dando
pasos en tu estrategia de marketing cuando llegue el momento.
De cara a esa estrategia más avanzada que veremos en próximas guías
queremos darte unos cuantos consejos que debes tener en cuenta.
o Hemos hablado de los enlaces en tus posts, y te hemos dicho que incluyas
uno interno y uno externo (es decir, uno de tu propio blog o sitio web y otro
de una plataforma ajena a ti). ¿Por qué? ¡Fácil! Porque Google lo tiene muy
en cuenta y además te sirve para crear una red entre unos contenidos y otros.
Si yo leo un post tuyo interesante y ese me enlaza a otro es probable que vaya
y lo lea también. Me quedaré más en tu web, aprenderé más sobre ti y quizá
termine realizando una compra.
o Incluye banners y otros elementos promocionales cuando sea posible. Es
decir, el blog no debe ser promocional. Si solo hablas de ti y de tus productos
o servicios los usuarios se van a cansar pronto. Debes darles un contenido
extra que valoren y que sirva para captar las búsquedas periféricas de las que
ya hemos hablado. Pero si un post habla sobre un tema muy relacionado con
un producto tuyo no pierdas la oportunidad de incluir de alguna manera un
botón que lleve hacia ese producto. Si un usuario está leyendo ese contenido
quizá le interese comprar el producto.
o Y, por favor, revisa los contenidos antiguos. Para esto es esencial tener el
calendario editorial actualizado y bien. De vez en cuando dedica tiempo a
revisar todo aquello que está dentro de tu blog. Esto te ayudará a encontrar
enlaces rotos, temas desactualizados, ideas abandonadas que en un
momento pensaste ampliar… Como ya hemos dicho, el blog debe estar vivo,
ir cambiando y adaptándose a cada momento. No abandones los contenidos
viejos.
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Ahora, ¡ponte manos a la obra! Empieza organizando todas tus ideas con las
herramientas que hemos comentado en esta guía básica (las listas de ideas, el
calendario editorial, la guía de estilo o el check list para comprobar el SEO
básico). Y después abre un post en tu blog y comienza a escribir.
Seguro que este viaje dentro de la estrategia de blogging te encanta y poco a
poco irás ampliando tus conocimientos y consiguiendo mejores resultados.
Cuando este momento llegue, no dudes en leer nuestro ebook sobre SEO en
WordPress, te ayudará a evolucionar más dentro del marketing online.
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