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Módulo 10: Gestión de un Blog
• Plataforma CMS Wordpress

• Categorías y artículos

• Errores a evitar al gestionar un blog
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Errores a evitar al gestionar un blog



No tener un plan de contenidos

 ¿Qué objetivos buscas con el blog?

 ¿De qué contenidos vas a hablar?

 Estacionalidad de productos

Apoyo a ofertas y promociones

 Sorteos y atracción de tráfico a la farmacia

 Etc…



Uso de imágenes

Ojo con el uso de imágenes con derechos de autor.

Usa imágenes propias o de bancos de imágenes. 

 Cuidado con el tamaño de las imágenes.

Optimiza el peso de las imágenes que publicas.



Etiquetas sin Artículos



Usar las etiquetas como un ‘cajón de sastre’

Uso de etiquetas en los Posts/Entradas

No es un Glosario

 Prepara un listado antes de publicar

Si en un año (o dos) no vas a publicar 
2 posts con la misma etiqueta (Tag)

Elige otra más ‘global’



Si se pueden agrupar Etiquetas, son una Categoría

CATEGORIAS

 ….

 Marcas

 Caudalie

 Eucerin

 Isdin

 Lierac

 Sesderma

 …



‘site:ladirecciondetublog.com/tag/’ en Google Search



Ojo con el uso excesivo de tags/etiquetas

¿Un único Post con el Tag ‘inglés’?

No es necesario crear un Tag para un único post



Ausencia de enlazado interno

Los Posts son una puerta de entrada a la web 

que no debería ser un callejón sin salida.

• Enlaza dentro del texto a categorías y productos.

• Incluye fotos de productos relacionados con la 

temática del post.

• Termina con una llamada a la acción para convertir el 

tráfico informacional a tráfico transaccional.

https://www.farmaciaonlinevalencia.es/blog-page/el-precio-de-la-dermocosmetica.html

https://www.farmaciaonlinevalencia.es/blog-page/el-precio-de-la-dermocosmetica.html


Enlazado interno

• Mejora la experiencia de 
usuario (UX)

• Ayuda a Google a encontrar 
otros contenidos

• Mantiene a los usuarios en 
el sitio web



Promueve la suscripción al blog
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Módulo 11: Contenidos para posicionar en buscadores
• Mejora de las fichas de productos

• Categorías de contenido

• Aumento de visitas con artículos del blog


