
Copywriting

Solo la calidad orgánica genera reputación.

1. Relevancia del contenido gratuito: la calidad radica en resolver con eficacia el problema 
que tiene tu avatar, a partir del que puedes extraer posts relacionados. Así, con el tiempo, 
obtendrás links que apunten a tu web, que tu contenido se perciba como autoridad y sea más 
compartido. Usa redes sociales y foros para investigar e identificar los mejores temas.

SEO blogging:

2. Profundiza en la materia: los post breves que se quedan en lo superficial no se posicionan 
tan bien como los que son minuciosos y explican todo al detalle. Al hacerlo, de manera natural 
crearás posts superiores a las 2000 palabras, lo que hará que, gracias al contenido de calidad, 
tu avatar pase más tiempo en la página leyendo y eso contribuirá a estar más arriba en 
buscadores.

3. Actualiza contenidos: si encuentras material que puedas añadir a tus posts ya publicados, 
¡hazlo! Mantén y acrecenta tu relevancia aportando frescura tanto en contenidos como 
temática, conocimientos y herramientas con las que trabajes.



Copywriting

Que se note que mimas a tu avatar.

4. No repitas palabras clave ni sus variaciones en tus post: a Google le gusta la redacción 
profesional, como si fueras periodista, empleando sinónimos. Se premia al buen redactor que usa 
palabras distintas para referirte al mismo concepto en vez de repetir la misma, incluso aunque 
sea con ligeras variaciones. Algo penalizado.

SEO blogging:

5. Proyección emocional del beneficio: aportas valor gratuito con tus posts porque hablas del 
beneficio que pueden llegar a obtener tus lectores trabajando con unas técnicas o herramientas 
determinadas que a ti te están siendo de utilidad. Centra tu redacción en lo que estas le pueden 
aportar a quien te está leyendo.

6. Experiencia de navegación: para que el copy y tus textos luzcan tus páginas deben tener un 
diseño netamente visual y responsive que se adapte a todos los dispositivos; cargar en menos de 
2 segundos; contener textos fáciles de leer con párrafos cortos de ideas sintetizadas e imágenes 
de calidad visual y pesar lo mínimo posible.


