
Checklist para la elaboración de un post en el blog 

 

¿Quieres crear el post perfecto para tu blog? Entonces, asegúrate de realizar 

todas estas tareas antes de publicarlo  

 

Lista de tareas ✔ 

¿Has elegido el tema del post? ¿Resuelve el problema de tu buyer persona?   

¿Has definido las palabras claves del post por las cuales te gustaría 
posicionarte en Google? 

 

¿Has definido el titular del post (H1)? ¿Contiene la palabra clave principal?  

¿Has definido la URL de la página del post? ¿Contiene las palabras claves y no 
contiene palabras vacías? 

 

¿Has redactado el título de la página (meta etiqueta title)? ¿Contiene las 
palabras claves? ¿Tiene menos de 70 caracteres? 

 

¿Has redactado la meta etiqueta description? ¿Agrega valor este mensaje? 
¿Contiene las palabras claves? ¿Tiene menos de 155 caracteres?  

 

¿Estás utilizando espacios en blanco en el texto para facilitar la lectura?  

¿Estás utilizando encabezados, viñetas o listas numeradas para dividir la 
información? 

 

¿Estás resaltando en negritas las ideas más relevantes del texto?  

¿Estás incluyendo las palabras claves en el texto? ¿Se lee de manera natural? 
¿Las palabras claves principales se encuentran en el primer párrafo? 

 

¿Estás incluyendo palabras claves secundarias, sinónimos o palabras 
relacionadas a tu keyword principal?  

 

¿Has colocado en el texto enlaces internos hacia otros posts del blog? ¿El 
anchor text contiene las palabras claves del contenido enlazado? 

 



¿Has revisado la ortografía, gramática y estilo de redacción?  

¿Has añadido imágenes o recursos visuales en el post?  

¿Las imágenes del post están optimizadas con el atributo alt? ¿El nombre de 
los archivos de las imágenes contiene las palabras claves? 

 

¿Has incluido llamados a la acción (CTA) al final del texto y en el lateral del 
blog? 

 

¿Has colocado formularios de suscripción para que los usuarios puedan estar 
al día de las novedades del blog? 

 

¿Has colocado botones de propagación social para que sea fácil difundir el 
contenido por los usuarios en las redes sociales? 

 

 

Si has terminado esta lista tareas, ¡felicitaciones! 

¡Acabas de crear un súper post! 

Ahora, no te olvides de difundirlo (redes sociales, newsletter, etc.) y medir tus 

resultados.  


