AGENCIA DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y MARKETING DIGITAL

www.onofflinecomunicacion.com – info@onofflinecomunicacion.com
629 18 14 78

Contar con un blog es
un elemento
fundamental para tu
estrategia de
marketing.
Te ayudamos a crearlo,
optimizarlo para ser
fácilmente encontrado
por los buscadores
pero también para que
tus lectores lo
encuentren fácil de leer.
Y aumenten tus ventas.

El BLOG es una buena forma de mantener al día a
los clientes/usuarios de la empresa,
ofreciéndoles las últimas novedades de la gama
de productos/servicios y temas interesantes
que estén relacionados con la empresa.
De esta manera, se cubrirá la posible falta de
actualización de la web y se obtendrá una empatía
por parte de los lectores. Además, se podría
generar tráfico a la web a través de estos.

 Escribir el borrador del blog.
 Revisarlo, corregirlo y editarlo

 Crear imágenes del post para las redes sociales.
 Subir el contenido, publicarlo y promocionarlo en las
redes sociales a través de email, a influenciadores, etc.
 Hacer una lluvia de ideas para tu próximo artículo o
idea y empezar con una investigación preliminar.

1. Te permitirá aumentar el tráfico que recibes desde los buscadores
2. Un blog de empresa te da la oportunidad de mejorar el ranking en buscadores de las secciones o
interiores más importantes de tu Sitio Web

3. Te permitirá conseguir links externos para aumentar la relevancia que Google le da a tu sitio web

4. Le dará credibilidad y autoridad a tu empresa como experta en el tema
5. Te ayudará a diferenciarte de tu competencia
6. Es una excelente herramienta de Marketing en Redes Sociales
7. Te permitirá captar potenciales compradores
8. Te ayudará a acelerar tu proceso de ventas
9. Te ayudará a que tus clientes te compren más y te recomienden

10. Bajo costo

Servicio orientado a resultados de negocio. A la
consecución de ventas, contactos cualificados o
cualquier otra conversión de valor para tu empresa.
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