
Patrocinado por: Contenidos:

Módulo 11: Contenidos para posicionar en buscadores
• Mejora de las fichas de productos

• Categorías de contenido

• Aumento de visitas con artículos del blog



Patrocinado por: Contenidos:

Aumento de visitas con el blog



Búsquedas informacionales

Apósitos hidrocoloides



Google Images

Respuestas Directas

Informacional

Informacional

Informacional

Informacional

Informacional

Categoría

Categoría

Categoría

Categoría



Aumento de visitas con el blog

DESCUBRIMIENTO

CONSIDERACIÓN

ACCIÓN

PRESCRIPCIÓN

LEALTAD

Contenido sobre el problema o necesidad 
del consumidor

Contenido que refuerce por qué comprarte a 
ti y no a otros

Contenido que promueva la decisión e 
compra

Contenido que mantenga el contacto con tu 
marca tras la compra

Contenido que facilite la recomendación y 
prescripción de tu marca a otros



Contenido 
informacional

BLOG
Contenido 

transaccional

Aumento de visitas con el blog

Continuas llamadas a la acción 
que promuevan la compra

Posts del Blog Ficha de Producto



¿Sobre qué escribir?

Sobre productos

• Listado de productos XXXX

• Mejores XXXXX

• Cómo tomarse XXXX

• Cómo aplicarse XXXXX

• Análisis detallado de productos

• …

Sobre problemas

• Cremas para XXXX

• Tratamientos para XXXX

• Cómo combatir XXXX

• Problemas estacionales

• Problemas médicos

• …



Búsquedas informacionales

Cremas para el dolor múscular



Páginas informacionales



¿Sobre qué escribir?

Tormenta de 
ideas

Volumen de 
búsquedas

Análisis de 
competencia

Selección de 
temas

Plan de 
publicación



Volúmenes de Búsqueda en Google        http://moves.es/rankingseo

http://moves.es/rankingseo


Volúmenes de Búsqueda en Google        http://moves.es/rankingseo

http://moves.es/rankingseo


Volúmenes de Búsqueda en Google        http://moves.es/rankingseo

http://moves.es/rankingseo


Volúmenes de Búsqueda en Google        http://moves.es/rankingseo

http://moves.es/rankingseo


¿Sobre qué escribir?

Tormenta de 
ideas

Volumen de 
búsquedas

Análisis de 
competencia

Selección de 
temas

Plan de 
publicación



Ojo con lo que deseas

Cremas hidratantes fps



vogue.es

vogue.es

infosalus.com

digitea.es

mujerhoy.com

unisima.com

telva.com

consalud.es

trendisima.com

elle.com

mujerhoy.com

telva.com

vanidad.es

amazon.es

stylelovely.com

marie-claire.es

elconfidencial.com

trendisima.com

vogue.es

Cremas hidratantes fps Cremas hidratantes con color



¿Sobre qué escribir?

Tormenta de 
ideas

Volumen de 
búsquedas

Análisis de 
competencia

Selección de 
temas

Plan de 
publicación



¿Cómo escribir?

Responde a la 
consulta del usuario

Contenido 
Estructurado

Palabras Clave 
destacadas

Imágenes 
etiquetadas

Temas 
relacionados

Otros artículos 
relavantes



¿Cómo escribir?

Responde a la 
consulta del usuario

Contenido 
Estructurado

Palabras Clave 
destacadas

Imágenes 
etiquetadas

Otros artículos 
relavantes



¿Cómo escribir?

Responde a la 
consulta del usuario

Contenido 
Estructurado

Palabras Clave 
destacadas

Promoción de
las compras

Abierto a 
comentarios

Promoción de
las compras



¿Cómo escribir?

Responde a la 
consulta del usuario

Contenido 
Estructurado

Palabras Clave 
destacadas

Otros artículos 
relavantes

Promoción de 
la compra



No escribas en balde http://moves.es/rankingseo

Haz un seguimiento de la visibilidad 
de tus artículos

http://moves.es/rankingseo


Patrocinado por: Contenidos:

Módulo 12: Publicidad en Buscadores 2. Google Shopping
• Plataforma Google Merchant

• Gestión del Feed de productos en Merchant

• Campañas de publicidad en Google Shopping


