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¿Cuántas tácticas conoces para hacerte más visible en el buscador de Google? 

¿SEO, Inter links, alanytics, google trends, adwords, keywords? 

Estás creando constante contenido en tu blog, creas una red de enlaces internos, haces 

un buen SEO, usas la keywords correctas, pero aún no has logrado subir un constante 

flujo de visitas a tu web. 

Te preguntarás ¿Qué carrizos está pasando? ¿Debo esforzarme el doble para publicar 

aún más posts? 

Tranquilo, lo que tienes que hacer son unas pequeñas cosas mucho más simples que 

crear nuevo contenido. 

Si estás buscando respuestas para hacer más visible tu blog quédate en éste post. 

Y si estás ocupad@, o no tienes tiempo de leer completamente éste post, tranquil@, 

puedo enviártelo a tu correo sin problemas. 

  

Muchos de nosotros hemos probado muchas formas de lograr hacer viral nuestro blog, 

pero sin lograr un éxito rotundo, divagamos viendo información en internet de cómo 

hacer buen SEO, colocando palabras atractivas que llamen la atención, haciendo link 

buldings, etc. 

E incluso llegamos a la conclusión de que mientras más post creamos, nos irá mejor. 

Tanto así que hice un post atendiendo a esa duda: 

¿Cuántos Post se necesitan para posicionarse en Google? 

Voy a mostrarte tres simples tips que te se aseguro harán de tu blog un imán de 

newsletters y clientes (claro, tienes que aplicarlos y tomar acción masiva, porque no 

vale solamente saber si al final no actúas) 

[piopialo vcboxed="1"]De nada vale saber mucho si no se actúa, hay que tomar 

acción masiva[/piopialo] 

Tip #1: Actualizar contenido ya existente. 

https://golddiscipline.com/cuantos-post-se-necesitan-posicionarse-google/


Sé que suena muy fácil, pero siendo honesto, son muy pocas las personas que 

mantienen sus viejos post actualizados. 

Y, aunque estén posicionados en Google, pierden muchísima relevancia e interés a 

causa de que su información ya está obsoleta. 

Aceptemos que en los tiempos que estamos viviendo hoy en día va tan rápido y todo 

cambia tan abruptamente que no nos queda otro remedio que actualizarnos. 

La información que ayer era el Top Trending del momento, en un año e inclusive meses 

quedará de segundo plano. 

Es por ello que se nos es necesario actualizar la información para que estemos matando 

muchos pájaros de un tiro. 

Es decir, si por ejemplo ya tienes varios post posicionados con muchas visitas y varios 

comentarios, que de seguro Google lo tiene en un puesto alto en el buscador por el 

tiempo de vida en la web y la cantidad de vistas. 

Puedes actualizar el contenido de esos post haciendo que continúe la racha de visitas 

logrando un efecto de bola de nieve, eso es lo más genial de todo. 

Una forma muy sencilla de mantener el título y la descripción de tus post actualizada, es 

simplemente poner el año correspondiente al que se esté pasando. 

 

  

Conozco a varios bloggers que con solo tener no más de 50 post hechos, han logrado 

subir increíblemente su visibilidad gracias a esta estrategia. 

Otra manera útil de hacerte viral es hacer podcasts y vídeos del mismo tema de tu post y 

subirlo a las páginas correspondiente. 

Diversifica tu método de alcance: 

Puedes usar Ivoox y iTunes para subir tus podcast (Audios) 



Monta vídeos a Youtube y Faebook 

Saca mayor provecho de tus post subiéndolos a LinkedIn 

Haciendo esto te darás a conocer como una persona con información fresca y eficaz, lo 

cual gusta bastante al público en general. 

Ahora bien, puedes combinar éste método con el siguiente tip. 

 Tip #2: Continúa compartiendo tus viejas entradas 

Si ya has actualizado la información de tus post, podrás aumentar el alcance 

republicándolos por lo menos 2 veces por mes. 

Existen plataformas como Buffer, Tailwind o Smarter Queue, en donde puedes 

programar las publicaciones para que puedan subirse de forma automatizada a tus redes 

sociales, sin la necesidad de estar publicando manualmente. 

Publica una y otra vez tus antiguos post, pero hazlo con estrategia para abarcar un 

calendario bien pensado según la necesidad de tu lector. 

También puedes usar Open Graph para cambiar las metas descripciones del SEO 

exclusivamente para tus redes sociales. 

 

Fuente: http://ogp.me/ 

Éste es un gran programa basado en modificar los meta-datos (Rich dats) algo así como 

un contenido extra que pondremos en la descripción de nuestras publicaciones en 

Facebook, Google + o Twitter. 

Recuerda siempre manternerte actualizado de las últimas tendencias para que, junto al 

protocolo Open Graph lleves tu blog al siguiente nivel. 

Y por último puedes combinar éstos dos tips con el siguiente... 

https://buffer.com/
https://www.tailwindapp.com/
https://smarterqueue.com/
http://ogp.me/
http://ogp.me/


Tip #3: Investiga las Keywords más efectivas de tu Blog 

Lo siguiente que puedes hacer es configurar y ajustar tus Títulos y meta descripciones. 

Ya que, si ves que hay muchas impresiones (vistas sin darle clicks) y pocos clicks en sí, 

es que hay algo que necesita solucionarse lo mas pronto. 

Usando Google Sarch Console puedes ver cuáles son tus páginas más vistas en google 

pero con menos clicks. 

 

De seguro se debe a la relación de titulo y meta descripción. 

Procura que se relacione todo el sistema SEO (titulo y meta descripción) para 

que  cuando las personas estén buscando en Google lo que quieren, de verdad lo puedan 

encontrar. 

 

¿Por qué digo esto? 

Porque me ha sucedido que cuando pongo por ejemplo SEO en el buscador de Google, 

una vez me apareció una página de especies de aves silvestres... 



Si aún no sabes qué es SEO aquí te dejo algunos post relacionados con la temática: 

La Mejor Estrategia SEO del Mundo 

[piopialo vcboxed="1"]La perseverancia lo puede todo[/piopialo] 

Si haces ésto con perseverancia, verás resultados en unos 3 meses. 

Te vas a percatar cómo Google te irá posicionando gradualmente hacia la cima. 

Aprovechando que estamos hablando de éste tema no te pierdas la oportunidad de 

participar en la clase gratuita sobre cómo tener un negocio rentable a través de un blog: 

Clase Gratuita: Convierte tu Blog en un potente negocio – Blog Freedom 

Conclusión: 

1.- Usa éstos tips para construir un blog sólido y rentable sin la necesidad de estar 

sacando a cada momento nueva información ni hacer tanto trabjao de Link Building (ya 

que compartir la misma información en las redes sociales harán el trabajo una y otra 

vez). 

2.- Recuerda diversificar tu contenido en las diversas plataformas gratuitas que están 

por todo internet: Pinterest, LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube, etc. 

3.- Usa Google Search Console para saber cuáles son tus páginas más vistas y actualizar 

su contenido, título y mea descripción. 

4.-Automatiza las publicaciones en tus redes sociales usando herramientas como 

Buffer,Tailwind y otros más. 

5.- Nada es de la noche a la mañana, persevera en tu trabajo y verás el fruto. 

Se despide Ali.- 

 

https://golddiscipline.com/la-mejor-estrategia-seo-del-mundo/
https://golddiscipline.com/webinar-blog-freedom/

