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Blog Perfecto
Antes de comenzar de diseñar o
rediseñar tu blog es importante que
sabes para quien lo estas diseñando.
¿Qué es el tema de tu Blog?

Tu Cliente ideal
Lo más que sabes de tu cliente ideal o para quien lo estas
escribiendo mejor quedara tu diseño.

Preguntas (más especifico mejor)
¿Qué edad tiene?
¿Cuál es su profesión?
¿Cuánto gana?
¿Dónde vive?
¿Hombre o Mujer?
¿Cuántos Niños?
¿Nivel de estudios?
¿Hobbies?
¿Valores importantes?
¿Grupos que pertenecen?
¿Por qué va estar interesado en tu blog?

Blog Perfecto
Ahorra tienes que definir el motivo de
tu blog. Sin un objetivo no tienes
dirección. Tiene que quedar claro para
tus visitantes y para ti que van a
obtener en tu blog ahorra y más
adelante.
¿Qué quieres lograr?
Preguntas (más especifico mejor)
¿Qué quieres lograr?
¿Vender un producto físico?
¿Conseguir más clientes para el servicio que ofreces?
¿Ganar dinero a través de publicidad?
¿Ofrecer productos afiliados?
¿Conocer el cliente o mercado mejor?
¿Hacer branding de tu marca?

Blog Perfecto
Tu blog debe estar fácil de navegar.
Solo incluye las opciones más
importantes.
NAVEGACIÓN
Máximo 5

No te olvides de ponerles en un orden estratégico
(los más importantes primero y el último)

1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo puedes cambiar los nombres para que sea más
específico? (producto = zapatos servicio = reparación de zapatos)

Donde va a quedar tu menú
Horizontal en la parte superior

o Vertical hacia la izquierda

Blog Perfecto
Para que los visitantes sienten
cómodos en tu blog y saben que es el
lugar exacto que estaban buscando
debes de hablar en el idioma que
entienden.
COPY - TEXTO
¿Cuáles son algunas palabras que utilizan cuando
hablan de tu tema?
¿Qué son algunos problemas importantes que tienen
en tu tema?
¿Cómo describen los problemas a sus amigos?
¿Cuáles son las aspiraciones que tienen en tu tema?

¿Cómo y donde puedes poner estas
palabras en el texto de tu blog?

Blog Perfecto
Debes lograr que todas tus páginas y
entradas sean fáciles de leer para que
no se frustren y vayan a cualquiera de
las muchas opciones que tienen.
LEGIBILIDAD
¿Cuáles fuentes vas a utilizar?
1.
2.

¿Tamaño de fuente?
¿Tus párrafos son fáciles de leer?
¿Líneas cortas?
¿Párrafos de máximo 3 oraciones?
¿Usaste Negritas, Cursivo, Subrayado y Viñetas?

¿Cuáles son los colores que vas a
el clave del color para tener una conformidad
utilizar? (investiga
en todo tu blog y materiales)
1.
2.
3.

Blog Perfecto
Las imágenes deben transmitir lo
mismo que el tema de tu blog.

IMÁGENES

¿Tienes imágenes en cada uno de tus
páginas?

¿Cada imagen transmita el mensaje del
texto o algo aspiracional que quiere tus
visitantes?

Blog Perfecto
Todos desconfiamos de las cosas que
no conocemos. La confianza se gana a
través de más contacto y
recomendaciones.
SEÑALES DE CONFIANZA
¿Qué puedes utilizar para ganar la
confianza de tus visitantes?
¿Tienes algún cliente que puedes pedir un
testimonial?
¿Un amigo que has ayudado relacionado a tu
tema?
¿Otro bloguero que ha opinado de tu material?
¿Algún grupo que perteneces o has tenido
contacto?
¿Alguna publicación en otro medio?

El más importante es el beneficio que
recibieron utilizando tus consejos o
producto.

Blog Perfecto
Los visitantes a tu blog llegan con diferentes
necesidades y con distintas situaciones. Debes tener
una estrategia para seguir en contacto con ellos para
que cuando están listos de alguna de tus ofertas tú
puedes estar su primera opción y para los que son
clientes la estrategia para servirlos mejor con
productos y servicios adicionales.

LLAMADAS A LA ACCIÓN
¿Cómo pueden seguir en contacto
contigo?
¿Correo electrónico?
¿Medios Sociales?
¿RSS?

¿Cuál es su incentivo?
Ser parte de un grupo especial
Recibir todos tus artículos directos a su correo
Recibir algo gratis
Recibir unos consejos especiales
Recibir ofertas

¿Cuáles son otros productos o servicios
que necesitan? Tuyos o de un afiliado
¿Cómo puedes ofrecer diferentes
niveles de atención de tu mismo
producto o servicio?

Blog Perfecto
La mayoría de los blogueros no saben del SEO, o no
entienden las cosas que ellos pueden hacer para
ayudar que su blog tiene un buen ranking.

SEO EN-SITIO
Arquitectura
¿Tu blog tiene un “Sitemap”?
¿Puedes llegar a cualquier pagina desde el
“INICIO” en menos de 3 clics?

URL
¿Las URLs de tu blog se ven como
http://tusitio.com/tu-articulo ?

¿Tus descripciones meta tienen?:
1. Palabras de acción
2. Una solución o beneficio
3. Palabras descriptivas, específicos y relevantes
4. Menos de 155 caracteres

¿Tienes los datos de tu empresa en
alguna pagina? ¿O más de uno?
¿Todas tus páginas tienen links dentro
del texto a otras páginas tuyas?

Blog Perfecto
Para no recibir penalizaciones de parte de Google y
para mejorar la experiencia para tus visitantes hay 2
cosas que debes cuidar.

CÓDIGO

¿Tu blog y sus páginas se cargan en
menos de 3 segundos?

¿Tu blog es responsivo para la fácil
navegación en los dispositivos
móviles?
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Con unos pequeños ajustes vas
a dar una carga fuerte a tu blog
y tu esfuerzo.

COMENTARIOS
http://emprendedorviral.com/loselementos-que-deben-tener-todos-los-blogs

