
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor e información a nivel 
estratégico sobre un punto o aspecto concreto del negocio digital.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN ESTRATÉGICA #3
Mejor 1 post bueno y bien escrito

que 50 sin sentido ni objetivo claro.



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Qué son las keywords (o palabras clave) y cuáles te interesan a ti.

2 Qué son los post-pilares y cuáles utilizo yo. (Con datos de Analytics)

3 Consejos y truquillos SEO al escribir un contenido.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas que no se trata de escribir sobre cualquier cosa que a 
uno le apetezca y hacerlo de cualquier forma, sino pensando con qué 
búsqueda en Google debería aparecer tu artículo para hacer que el 
tráfico que te llegue sea cualificado y esté todo mejor alineado.



- QUÉ ES UNA KEYWORD O PALABRA CLAVE -

● Cómo hacer un blog

Keyword “atacada”

● Cómo crear un blog
● Hacer un blog paso a paso
● Crear un blog en WordPress
● Cómo hacer un blog gratis
● ………………..

SEO semántico

















CONSEJOS SEO

A la hora de redactar tu post:
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● Mete la keyword en el título (preferentemente al principio)

● Mete la keyword en la URL (preferentemente al principio)

● Mete la keyword en la primera línea del post y en negrita.

● Mete la keyword en el primer subtítulo H2 y en algunos H3.

● Mete variantes de las Keyword en H2 y H3, así como en el texto normal.

● Escribe no menos de 2.000 palabras. Cuantas más, mejor.

● Mantén alrededor de un 1% en el keyword stuffing, no más.

● Mete imágenes y ponles la keyword por el nombre y el atributo ALT (variando)

● Mete vídeo de cosecha propia, súbelo a tu canal y vincúlalo con el post.



CONSEJOS SEO

Trabajando con los enlaces:
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● No tengas miedo de enlazar a otros sitios webs, siempre que venga al caso.

● Enlaza desde tu post a otros artículos internos que tengas relacionados.

● Desde dichos artículos internos, enlaza este nuevo post que quieres posicionar.

● Si es un post MUY relevante, mételo en el menú de tu sitio web.

● Compártelo por tus redes sociales y trata de que sea compartido por otros.

● Si haces guestpost en blogs potentes, métete un enlace a tus post.



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 Detecta qué keywords te interesa posicionar (de 3 a 5) 
siempre pensando en la alineación “escribo-atraigo-vendo”. 

2 Crea contenidos épicos para que se posicionen, utilizando las 
técnicas que te explico en la Sección 2 del Programa VIVE.



TURNO DE PREGUNTAS


