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QUÉ APRENDERÁS HOY

1. Cómo un blog ayuda a una estrategia de marketing 
digital

2. Pasos iniciales y estrategia para implementar un blog 
en tu empresa

3. Mejores prácticas para manejar y crecer un blog



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



Por qué tu empresa necesita un blog

#1



¿Qué haces cuando tienes una pregunta?
Las empresas proveen respuestas para atraerte a su página web o marca



47% de personas consumen 3 a 5 piezas de 
contenido antes de tomar el primer paso para 
hacer una compra.47%

SOURCE: DEMAND GEN REPORT



Blogging Corporativo
Táctica de marketing basada en el uso de un blog para 
traer más visibilidad online a tu empresa



Atraer
Aquí es donde los prospectos 
ingresan a tu ciclo e 
interactúan con tu empresa 
por primera vez. 



• Atrae tráfico a tu sitio web.

Por qué tu empresa necesita un blog:



Los sitios web con un blog tienen 434% más 
páginas web indexadas. 434%

SOURCE: TECHCLIENT



Cuando creas un artículo 
de blog estás creando 
contenido que la gente 
puede compartir en sus 
redes sociales. 

SOURCE: CONTENT MARKETING INSTITUTE



Un blog potencia tu 
presencia en redes sociales.

Publicaciones fáciles y más útiles en redes.

SOURCE: SMARTBUG MEDIA



• Atrae tráfico a tu sitio web.

• Ayuda a convertir el tráfico en leads.

Por qué tu empresa necesita un blog:



Los leads orgánicos tienen 
una tasa de cierre de 
14.6%. La de los leads 
outbound es 1.7%



• Atrae tráfico a tu sitio web.

• Ayuda a convertir el tráfico en leads.

• Posiciona a tu empresa como líder e influenciador en la 
industria.

Por qué tu empresa necesita un blog:



Un blog puede ser una 
herramienta muy útil para los 
equipos de ventas y servicio.

SOURCE: WIKIMEDIA



Son material educativo para apoyar tu 
proceso de ventas. SOURCE: PEXELS



• Atrae tráfico a tu sitio web.

• Ayuda a convertir el tráfico en leads.

• Posiciona a tu empresa como líder en la industria.

• Impulsa resultados sostenibles y de largo plazo.

Por qué tu empresa necesita un blog:



Diciembre 2013                      
desempeño del blog post:

• 115 visitas

• 0 leads

SOURCE: SMARTBUG MEDIA



Desempeño del blog post 
en 58 meses:

• 4767 visitas

• 230 leads

SOURCE: SMARTBUG MEDIA



Los artículos que son siempre relevantes y de 
interés representan el 38% del tráfico total de 
un blog.38%

SOURCE: TECHCLIENT



• Atrae tráfico a tu sitio web.

• Ayuda a convertir el tráfico en leads.

• Posiciona a tu empresa como líder en la industria.

• Impulsa resultados sostenibles y de largo plazo.

Por qué tu empresa necesita un blog:



Pasos previos a empezar un blog

#2



Pasos previos a empezar un blog 

1. Definir el propósito del blog

2. Identificar la audiencia del blog

3. Establecer metas claras y medibles

4. Investigar online

5. Asignar recursos para el blog

6. Utilizar el blog para impulsar una estrategia de contenido basada en temas 



Definir el 
propósito del 

blog 

1

¿Por qué estoy escribiendo este 
blog? 



Identificar la 
audiencia del 

blog

2

● Buyer Personas: representación 
semi-ficticia de nuestro 
comprador ideal  

❖ Es importante tener un 
Buyer Persona definido y 
tener empatía con éste



Establecer metas 
claras y medibles
(Metas SMART)

3

Metas SMART:

1. Específicas 

2. Medibles 

3. Alcanzables

4. Relevantes

5. Temporal
 



Metas que deben ser prioridad en un blog:

1. Tráfico orgánico

● Aumentar tráfico orgánico al blog, mínimo, en un 6% mensual= 
incremento de un 100% en un año

2. Tasa de suscripción a correo electrónico

● Lograr que  el 20% de su tráfico se suscriba al envío de sus correos 
electrónicos (newsletter/blog)



Metas que deben ser prioridad en un blog:

3. Creación de contenido

● Crear un artículo de blog cada dos semanas 

4. Conexión con influenciadores de la industria

● Conectarse con un influenciador al mes 



Investigar Online

4

Buscar palabras clave y temas bien 
posicionados en los motores de 
búsqueda 

●  ¿Qué contenido ya existe?

● ¿Qué contenido, que agregue 
valor, puedo generar? 



Pro Tip:
Investigar y analizar los 10 primeros resultados 
obtenidos en los motores de búsqueda



Asignar recursos 
para el blog

5

Construir un blog requiere inversión de 
tiempo y de capital humano:

● Calidad

● Estrategia

Una vez alcanzada la calidad, es 
momento de pensar en la cantidad.



Utilizar el blog para 
impulsar una 
estrategia de 

contenido basada 
en temas

6

● Modelo de Topic Cluster:



Webinar EN VIVO 

Páginas Pilares y Topic 
Clusters



Lista de tareas para iniciar un blog

#3



Lista de tareas para iniciar un blog:
 
• Elige un estilo y una plantilla



Cuando escojas la 
plantilla, considera:

• Utilizar una que sea “responsive” a 
diferentes versiones.

SOURCE: WILD WE WANDER



• Utilizar una que sea “responsive” a 
diferentes versiones.

• Incluir botones para compartir en redes 
sociales.

Cuando escojas la 
plantilla, considera:



94% de las personas que comparten una 
publicación es porque consideran que puede 
ser útil para otros. 94%

SOURCE: NYMARKETING



• Utilizar una que sea “responsive” a 
diferentes versiones.

• Incluir botones para compartir en redes 
sociales.

• Ofrecer una tabla de contenidos que 
permita navegar a través de la 
publicación. 

Cuando escojas la 
plantilla, considera:



Considera crear 
llamados a la acción de 
imagen en 
herramientas gratis 
como Canva. 



Lista de tareas para iniciar un blog:
 
● Elige un estilo y una plantilla

● Prepara una página principal



Cuando estés preparando 
tu página principal del blog, 
considera:

● Agregar un llamado a la acción de 
suscripción de blog.

● La longitud del texto previo. 
● Si quieres o no que haya una 

visualización.
● Otras cosas específicas que quieras 

agregar. 

SOURCE: CAMPAIGN CREATORS



Lista de tareas para iniciar un blog:
 
● Elige un estilo y una plantilla

● Prepara un listado de página

● Configura las categorías del blog



Elige la menor cantidad de categorías que necesites para 
cubrir sus bases



Pro Tip:
Intenta mantener tus categorías por debajo de 15.



Lista de tareas para iniciar un blog:
 
● Elige un estilo y una plantilla

● Prepara un listado de página

● Configura las categorías del blog

● Crea perfiles para los autores de tu blog 



Pro Tip:
Considera dedicar una página de sitio para cada 
biografía de autor, así puedes mostrar otras 
publicaciones que el autor haya escrito.



Blog Sitio de página dedicada a la biografía del autor



Lista de tareas para iniciar un blog:
 
● Elige un estilo y una plantilla

● Prepara un listado de página

● Configura las categorías de tu blog

● Crea perfiles de los autores de tu blog 

● Decide cómo vas a manejar los comentarios de tu blog



• Permite comentarios en todas tus publicaciones de blog

• Aprueba los comentarios antes de publicarlos en tu blog

• Activa las notificaciones de comentarios

• Establece un proceso para manejar comentarios

Mejores Prácticas de comentarios de blog para 
considerar: 



Implementar aprobación de todos los comentarios de tu 
blog

  

Recibe notificaciones de comentarios
  

Lugares para empezar a manejar los comentarios de tu 
blog:



Es importante saber 
quién va a responder los 
comentarios y cuándo

SOURCE: WIKIMEDIA



Lista de tareas para iniciar un blog:
 
● Elige un estilo y una plantilla

● Prepara un listado de página

● Configura tus etiquetas de categoría

● Crea tus perfiles de autores de tu blog

● Decide cómo vas a manejar los comentarios de tu blog

● Establece un proceso para que las personas se suscriban a 
tu blog



Cuando vayas a crear el 
proceso en la suscripción 
de correos de tu blog 
considera:

• Crear un formulario de suscripción
• Crear correos de suscripción

SOURCE: SMARTBUG MEDIA



Cuando vayas a crear el 
proceso en la suscripción 
de correos de tu blog 
considera:

• Crear un formulario de suscripción

• Crear correos que van a ser enviados a 
tus suscriptores 



Cuando vayas a crear el 
proceso en la suscripción 
de correos de tu blog 
considera:

• Crear un formulario de suscripción

• Crear correos que van a ser enviados a 
tus suscriptores 



Cómo manejar un blog en crecimiento

#4



• Optimiza el contenido para obtener conversiones.

Tips para un blog en crecimiento:



Después de cierto punto la 
mejor estrategia es probar y 
así identificar qué le gusta a 
tu audiencia. 



Buyer’s Journey
El proceso de investigación de un buyer persona previo 
a una compra.



Etapa de
Descubrimiento

Etapa de
Consideración

Etapa de
Decisión



No esperes que tu audiencia 
esté consciente de cuál es su 
journey. 



• Optimiza el contenido para obtener conversiones.

• Mantén actualizada tu biblioteca de contenido.

Tips para un blog en crecimiento:



Los artículos de blog tienen 
valor durante un buen 
periodo de tiempo.



Desempeño del blog post 
en 58 meses:

• 4767 visitas

• 230 leads

SOURCE: SMARTBUG MEDIA



Modgility realizó un experimento que resultó en un 
incremento de 158.47% en tráfico en 4 meses. 

SOURCE: MODGILITY



1. Realiza una auditoría del contenido de tu sitio web, incluyendo 
páginas web y de blog. 

El proceso de depuración de contenido: 

SOURCE: MODGILITY



1. Realiza una auditoría del contenido de tu sitio web, incluyendo 
páginas web y de blog.

2. Ordena el tráfico basado en vistas de página.

SOURCE: MODGILITY

El proceso de depuración de contenido: 



Usa un archivo Excel o CSV 
para esto. 



1. Realiza una auditoría del contenido de tu sitio web, incluyendo 
páginas web y de blog. 

2. Ordena el tráfico basado en vistas de página. 

3. Implementa la regla 80/20. 

SOURCE: MODGILITY

El proceso de depuración de contenido: 



Regla 80/20 para Contenido

Identifica cuáles artículos de blog y páginas web 
representan el 80% del tráfico de tu sitio web para eliminar 
el 20% de páginas restantes con bajo desempeño.



• Identifica las páginas web y de blog que generan el 80% de tu 
tráfico total.    

Aplicando la regla 80/20: 

SOURCE: MODGILITY
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• Identifica las páginas web y de blog que generan el 80% de tu 
tráfico total.    

• Ordena tus páginas por vistas únicas de página en orden 
descendiente e identifica las páginas que suman el 80% del 
tráfico. 

Aplicando la regla 80/20: 

SOURCE: MODGILITY



• Identifica las páginas web y de blog que generan el 80% de tu 
tráfico total.    

• Ordena tus páginas por vistas únicas de página en orden 
descendiente e identifica las páginas que suman el 80% del 
tráfico. 

• Una vez identificadas las páginas que representan el 20% restante, 
quitalas de tu sitio web.

Aplicando la regla 80/20: 

SOURCE: MODGILITY



No elimines el 
contenido. Archívalo. 

SOURCE: PIXABAY



Pro Tip:
Espera a tener un número considerable de páginas, al 
menos 50, antes de aplicar esta regla y empezar a 
eliminar páginas. 



Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



Thank you¡Gracias! 


