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¿NUESTRO OBJETIVO?
Crear contenidos con el propósito de atraer y convertir



La importancia del blog en la estrategia de 
comunicación online

7

Marca

Ayuda a mejorar la 
notoriedad y visibilidad de 
una marca. Y a convertirte 
en referente.

Novedades

Permite compartir noticias 
y novedades de la marca, el 
mercado o de interés para 
tu audiencia.

SEO y visitas

Mejora el posicionamiento 
de tu web en buscadores y 
genera visitas recurrentes.

Leads

Es un medio para 
conseguir datos de 
contacto de potenciales 
clientes.

Feedback

Los comentarios te 
permiten conocer las 
inquietudes de tus lectores.

Social Media

El contenido del blog lo 
puedes compartir, 
dinamizando tu interacción 
en las redes sociales. 



L        

● Crea contenido de calidad, que 

aporte valor a tu audiencia.

● Promociona el contenido hasta la 

extenuación.

● Se constante, manteniendo un 

ritmo de publicación adecuado.



NO ES TAN SENCILLO...



Principales problemas...
Falta de ideas

Desmotivación

Poca audiencia

Promocionar contenidos es costoso

Coordinar un equipo editorial es complicado





QUÉ PROCESO SEGUIMOS



#0 Antes de 
empezar

Establecer

FRECUENCIA DE 
PUBLICACIÓNGUÍA DE ESTILO

AUDIENCIA PALABRAS CLAVE



#1 Generar 
lista de 
ideas

Fuentes de ideas

BUYER PERSONAS y 
CLIENTES

AGREGADORES
DE CONTENIDO

KEYWORDS / HASHTAGS TIPOS DE ENTRADAS



#1 Generar 
lista de 
ideas



#2 Planificar 
el calendario





#3 Empieza la 
escritura



#4 
Contenido 
de calidad

Estructura mínima
Título

Introducción

Imagen destacada

Apoyos visuales (imágenes, vídeo)

Longitud

Extracto

Categorías y etiquetas

10 trucos para escribir un título perfecto (link)

Categorías y etiquetas  en WordPress (link)

¿Cuán largas deberían ser tus entradas? (link)

Importancia de las imágenes  destacadas (link)

Cómo escribir una introducción  atractiva (link)

Domina las imágenes en WordPress (link)

¿Por qué es importante que mi entrada tenga un extracto? (link)

https://neliosoftware.com/es/blog/trucos-para-escribir-un-titulo-perfecto/
https://neliosoftware.com/es/blog/categorias-y-etiquetas-en-wordpress/
https://neliosoftware.com/es/blog/cuan-largas-deberian-ser-tus-entradas-teoria-realidad/
https://neliosoftware.com/es/content/ayuda/importancia-imagenes-destacadas/
https://neliosoftware.com/es/blog/como-escribir-una-introduccion-atractiva/
https://neliosoftware.com/es/blog/imagenes-wordpress/
https://neliosoftware.com/es/content/ayuda/importancia-extracto-wordpress/


SEO
Títulos y encabezados

Palabras clave

Enlaces internos / externos

Atributos alt y title en imágenes

Tamaño de imágenes

Estructura de la URL (permalink)

Metaetiquetas

Uso correcto de etiquetas H1, H2, H3

Utiliza metas de Open Graph y Twitter para facilitar la compartición en redes

Optimiza tus imágenes para que su peso sea adecuado

Enlaza tus contenidos para darles más credibilidad

Utiliza keywords en el título, introducción y extracto

Añade metainformación en tus recursos

Utiliza URLs amigables con palabras clave y evita identificadores

#4 
Contenido 
de calidad



De forma eficiente

#4 
Contenido 
de calidad



#5 
Preparando la 
promoción

NUESTRA AUDIENCIA ESTÁ EN LAS REDES SOCIALES





#5 
Preparando la 
promoción

MARCAMOS QUÉ QUEREMOS COMPARTIR



#6 
Promoción 
automática

EL REVISOR GENERA LA PROMOCIÓN 
AUTOMÁTICAMENTE







#7 
Entrada lista 
para revisar



#8 
Traducción y 
vuelta a 
empezar

MultilingualPress







Resumen Final



Soluciones a tu alcance
Calendario Editorial

Planificación de mensajes sociales

Automatizaciones

Gestión de tareas y comentarios editoriales

Analíticas simples y control de calidad



GRACIAS
(y a darle caña a vuestros blogs)

Me podéis encontrar en
@avillegasn / antonio.villegas@neliosoftware.com

@NelioSoft_ES / neliosoftware.com
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