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IMPRIME EL CHECKLIST SEO PARA OPTIMIZAR TUS
BLOG POST

Planifica tu post.

Investiga palabras claves en: Google, Keywords
Everywhere.

Escribe el título del post, usa la palabra clave.

DURANTE LA ESCRITURA DEL POST

Revisa que la palabra clave se encuentre en las
primeras 100 palabras del post.

Revisa que la palabra clave exacta se encuentre en la
url del post.

Escribe la descripción Meta del post usando la palabra
clave.

Usa la palabra clave en al menos dos subtítulos del
post.

Incluye la palabra clave exacta en el texto del post,
(hazlo de forma sutil y que tenga sentido en la lectura)

Incluye la palabra clave exacta en la descripción Alt de
las imágenes del post.

Escribe un post de al menos 1500 palabras.

Incluye enlaces internos a otros post de tu sitio web
relevantes al tema.

Incluye enlaces externos de sitios web con autoridad y
que tengan que ver con el tema de tu post.

Realiza una escritura con orden, incluye subtítulos cada
250 palabras, escribe párrafos cortos de 30 o 40 palabras,
trabaja en Copywriting de tu post.

https://academiablog.com/
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IMPRIME EL CHECKLIST SEO PARA OPTIMIZAR TUS
BLOG POST

Agrega categoría al post (opciones en Wordpress).

Incluye al menos 5 etiquetas para el post.

Usa imágenes óptimas y con el tamaño adecuado para
no afectar la velocidad de carga.

DESPUÉS DE PUBLICAR EL POST.

Compártelo en tus redes.

Compártelo en tu lista de suscriptores.

Crea Pins para compartir en Pinterest.

Ingresa a tu cuenta Search Console de Google, añade
el sitemap/ url de tu post.

Notas

https://academiablog.com/
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