EL BLOG

Como herramienta de marketing

¿QUÉ ES UN BLOG?
Un blog es un texto a nivel personal, es
decir, no lo escribe una celebridad o un
investigador científico de alguna
universidad, que sirve para educar,
inspirar o entretener.
Un blog sirve para contestar nuestras
dudas de forma rápida, privada y
confiable.

No es una cosa de “influencers
millennials”.

¿POR QUÉ ESCRIBIR UN
BLOG?
Tu negocio o tu imagen profesional (si trabajas en una
empresa) tendrán estos 5 beneficios:
1. Definirte como experto.
2. Posicionarte en el mercado, es decir, encontrar clientes
o permitir que ellos te encuentren.
3. Ir delante de tu competencia (hasta ahora solo las
grandes corporaciones tienen blogs).
4. Conectar con tus clientes (crear un vínculo personal, sin
ser intrusivo, más allá de los negocios).
5. Posicionar tu página en un rango de SEO más alto.

…PERO, YO NO SOY ESCRITOR
1. ¿Tengo que ser escritor profesional para escribir un blog?
– No.

2. ¿De qué temas escribo?
– Últimas novedades sobre tu empresa o industria.
3. ¿Qué reglas tengo que seguir?
– Respetar el contenido de otras páginas, es decir, no copiar su
contenido, es ilegal y te puede ocasionar problemas legales,
además es aburrido para tus clientes.
– Contesta las típicas preguntas que te hacen tus clientes o la
gente en general respecto a tu industria o empresa.
4. Si no tienes tiempo o escribir no es tu fuerte, siempre puedes
contratar a una empresa o persona que lo escriba por ti.

PRIMER BENEFICIO
TÚ ERES EL EXPERTO
No son ventas, pero puedes hablar de los
beneficios de tu empresa.

Si eres capaz de compartir y transmitir
información útil a tus clientes de forma “gratis”,
demuestras que eres confiable.
Tú puedes ser la respuesta a los problemas de
tus clientes.
Tu blog eres tú usando la cámara y explicando
cómo se usa una cámara, es decir, eres el que
sabe.

SEGUNDO BENEFICIO
POSICIONARTE EN EL
MERCADO
- Un blog es como tener un “puesto” en el
mercado, solo que en el mercado virtual.
- Un blog es el equivalente de “dar una prueba”
de tu producto.
- Te permite reencontrar viejos clientes.

- Es una forma de encontrar nuevos clientes.
- La principal ventaja es que cuando el cliente
necesite algo, va a llamar a alguien con el que
esta en contacto, y ese contacto eres tú a través
de tu blog.

TERCER BENEFICIO
IR UN PASO DELANTE DE
TU COMPETENCIA
Hasta ahora, solo las grandes
corporaciones tienen blogs que
hablan de las ventajas de sus
productos desde el punto de vista
del usuario.
Un blog es tu oportunidad para
entrar en las grandes ligas.

CUARTO BENEFICIO
CONECTAR CON TUS
CLIENTES
En tu blog puedes hablar de temas
relacionados con tu industria desde tu
punto de vista, esto puede hacer eco en
el lector de blog causando una conexión
y lealtad hacia ti y tu empresa.
Puedes hablar de otros temas
relacionados con la vida diaria,
festividades o tradiciones que pueden
crear puntos de encuentro entre tú y tu
cliente.

QUINTO BENEFICIO
MEJOR CALIFICACIÓN SEO
La página web de tu negocio subirá su
calificación SEO al notar
- Nuevos contenidos en tu página
- Que tus clientes la usan como referencia
Esto incrementa las probabilidades de que más
gente conozca tu empresa o servicio a través de
Google SEO.
Por ello el contenido debe ser original.
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