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¿Por qué un blog?



















¿              ?



¿Blogs profesionales?



Blogs profesionales

★ Blog de noticias del sector

★ Blog del CEO

★ Blogs departamentales

★ Blog de atención al cliente

★ Blogs individuales

★ Blogs parodia



¿Blogs y SEO?



Blogs y SEO
★ Contenido fresco y actualizado

★ Aumenta el tiempo de permanencia en la web

★ Te permite contestar TÚ a las dudas de clientes

★ Te conecta con tu audiencia objetivo

★ Muestra tu experiencia en tu sector

★ Más contenido de valor en tu sitio



Blogs y SEO
★ Ayuda a posicionar frases clave de larga cola

★ Más páginas indexadas

★ Mejora el enlazado interno

★ Más enlaces entrantes

★ Más contenido compartible en redes sociales

★ Más tráfico







¿Cómo blogueo para 
SEO?



Bloguear para SEO
★ Crea contenido perenne

★ Responde a preguntas de potenciales clientes

★ Actualiza tus contenidos esenciales

★ Incorpora imágenes y vídeos

★ Enlaza internamente

★ Entradas relacionadas … y productos



Bloguear para SEO
★ Potencia frases claves de tu negocio

★ Optimiza tus contenidos para móviles

★ Optimiza tus contenidos para legibilidad

★ Optimiza para velocidad

★ Escribe para tu audiencia

★ Usa WordPress



¿Sirven los blogs para el 
SEO en el siglo XXI?

Pero … 







¡Gracias!
Twitter: @fernandot


