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por Dandelion Marketing Online

01
TEMA

Elige un tema para cada artículo y selecciona las palabras
clave correctas.

02
PÚBLICO

Piensa para quién escribes, qué pregunta se harían ellos y
qué keywords emplearían. Redacta contestando a su
pregunta con su lenguaje.

03
KEYWORDS

Puedes usar herramientas para seleccionar tus palabras
clave. El lugar es importante, úsalas ya en las primeras
líneas.

04
EXTENSIÓN

Google valora la extensión. Un post de unas 2000 palabras
está bien, pero que no te condicione, no rellenes por
rellenar.

05
COMENTARIOS

Incita a los lectores a que comenten tu artículo. Por
ejemplo con una pregunta directa al final de este.

06
SÉ CREATIVO

Todos los temas están escritos. La clave es aportar algo. Sé
diferente o mejor que los demás a la hora de abordar tu
post.

07
ESCUCHA

Necesitas saber qué les interesa, sobre qué quieren leer o
qué necesitan aprender para ofrecerles contenido de valor.

08
COMPARTE

Comparte el contenido en las redes más de una vez para
conseguir su viralización.



09
ENLACES

Enlaza tu texto con otros artículos relacionados de interés,
tanto de tu blog como de otros.

10
ESCRIBE PARA 

INTERNET
Con párrafos cortos, títulos, subtítulos y listados.

11
CONTENIDO 

VISUAL
Agrega imágenes, vídeos o infografías a tus artículos.

12
VIRALIZACIÓN

Pon accesibles los iconos para compartir tu contenido en
redes, mejor al principio y al final del post.

13
ETIQUETAS

Usa categorías para etiquetar tus post.

Aspectos más técnicos

14
LA URL

Con la palabra clave. Separa las palabras con guiones y no
utilices caracteres raros. Extensión máx.: 100 caracteres.
No uses más de 3 niveles.

15
EL TÍTULO

Con la palabra clave. Atractivo para tus lectores. Extensión
máx.: 70 caracteres.

16
DESCRIPCIÓN

Google no la valora para el posicionamiento, pero cuanto
más atractiva sea más entradas tendrás en el post.
Extensión máx.: 150 caracteres.

17
ESTRUCTURA

Emplea los Headers para estructurar el contenido. H1, H2 y
H3.

18
IMÁGENES

Cuida sus títulos y la etiqueta "alt". Optimiza su peso.
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