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INTRODUCCIÓN

Rediseñar nuestro sitio web o blog, es algo que puede ser más que necesario en determinadas 

etapas, especialmente cuando seguimos una estrategia de contenidos que va evolucionando 

conforme al negocio. 

Evolucionar implica diferentes áreas: 

• Conocimiento del mercado 

• Posicionamiento en buscadores

• Engagement en redes sociales

•	 Cartera	de	clientes	fidelizados

• Miembros internos del equipo

Rediseñar tu sitio web en el momento inoportuno, puede provocar una pérdida de control de la 

estrategia de marketing de contenidos, provocando con ello:

      

            Posicionamiento SEO            Visibilidad en redes            Tráfico            Clientes potenciales

Rediseño Web Vs Estrategia de Contenidos
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Contar con un blog bien diseñado requiere de inversión y, aunque es un factor clave para 

generar una buena imagen, no es lo único que ha de trabajarse para lograr resultados. 

Define tus objetivos y analiza si se trata del momento adecuado.

• ¿Qué pretendes conseguir con un nuevo diseño?

•	 ¿La	calidad	de	tus	contenidos	ha	evolucionado	lo	suficiente?

•	 ¿Tienes	una	comunidad	de	lectores	fiel?

• ¿Hay recursos disponibles para dar el paso?

Análisis de la situación 
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La puesta en marcha de un plan de acción 

y analizar si es el momento oportuno 

para realizar un cambio de diseño, 

implica	identificar	los	recursos	que	serán	

necesarios. 

• Equipo colaborador

• Recursos organizativos

• Herramientas de automatización

• Inversión en subcontratación

Recursos necesarios
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COORDINACIÓN

Coordinar	una	etapa	de	cambios	estratégicos,	requiere	identificar	los	diferentes	roles	que	

forman parte del proceso, así como automatizar ciertas tareas y reorganizar el trabajo en 

equipo para reducir la inversión en subcontratación.

Roles de trabajo

• Programación y diseño web

• Investigación de mercado y análisis de 

 palabras clave

• Optimización SEO 

•	 Planificación	editorial	y	curación	de	

 contenidos

• Promoción social y campañas de 

 mailing
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Si no quieres que todo el posicionamiento de tus artículos se arruine, perder el rumbo 

de tu estrategia o incluso perder contenidos en el camino, debes contemplar el 

proceso en su conjunto y organizar el trabajo por etapas.

ANÁLISIS SEO > ESTRATEGIA DE CONTENIDOS > DISEÑO > PROGRAMACIÓN

Secuencia de tareas
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Realizar cualquier cambio estratégico lleva tiempo y requiere de una mayor 

optimización de los recursos para no perder productividad.

RECURSOS ORGANIZATIVOS

• Google Drive

• Dropbox

• Google Calendar

• Evernote

• Slack

• Calendario Editorial

HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN

• BufferApp

• Metricool

• Hootsuite

• TweetDeck

• SpredFast

• SocialFlow

Recursos y herramientas

https://www.google.com/intl/es_es/drive/
https://www.dropbox.com
https://calendar.google.com
https://evernote.com/intl/es/
https://slack.com/
http://diseñocreativo.com/wp-content/uploads/2016/02/Plantilla-calendario-editorial-Teresa-Alba-MadridNYC.xlsx
https://chrome.google.com/webstore/detail/buffer/noojglkidnpfjbincgijbaiedldjfbhh?hl=es
http://metricool.com/es/
https://hootsuite.com/es
https://tweetdeck.twitter.com
https://www.spredfast.com/
http://www.socialflow.com/
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ETAPAS DEL PROCESO

Rediseñar una web conlleva un proceso secuenciado por etapas que permita mantener 

la	estrategia	de	contenidos	a	flote,	especialmente	cuando	se	trata	de	hacer	cambios	a	un	

blog con un alto volumen de publicaciones. 

Todas las  tareas del proceso de rediseño deben estar enfocadas a lograr los OBJETIVOS  

y mejorar la EXPERIENCIA DE USUARIO. 

ANÁLISIS SEO ESTRATEGIA DE
CONTENIDOS

DISEÑO Y
PROGRAMACIÓN

¡LANZAMIENTO!
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Antes de programar el nuevo diseño, y para poder reenfocar la nueva estrategia de contenidos, 

hay que realizar un estudio de mercado para saber cuáles serán las palabras clave a posicionar y 

definir	la	arquitectura	web	conforme	a	ello.

Nota: Desindexar URLs eliminadas y revisar enlaces rotos.

                   Errores 404                                                 Experiencia de usuario

ESTUDIO DE MERCADO

Análisis de palabras clave

Definición	de	estrategia

OPTIMIZACIÓN ON PAGE

Arquitectura web

Inclusión de keywords

Análisis y optimización SEO
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En base a las conclusiones sacadas del análisis de palabras clave, es posible replantear 

una nueva estrategia de contenidos que lleve a lograr los nuevos objetivos impuestos. 

La	nueva	planificación	requiere	de:

• Nuevo calendario editorial

• Reciclaje de contenidos obsoletos

• Segmentación de suscriptores

Nota: Reenfocar la estrategia de contenidos 

implica una coordinación con la estrategia 

de mail marketing. 

NUEVOS OBJETIVOS >  CONTENIDOS + DEFINIDOS > AUDIENCIA SEGMENTADA POR INTERESES

Estrategia de contenidos
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Ejemplo de grupo de intereses: 

Analítica	web,	Diseño	Gráfico,	Eventos	Online…

Ejemplo de creación de formulario de contacto con Mailrelay
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Actualmente,	esta	etapa	se	ha	simplificado	mucho	con	el	uso	de	los	CMS	como	WordPress,	

Joomla	o	Drupal,	gracias	al	uso	de	plantillas	predefinidas	y	la	instalación	de	plugins	que	

permiten una mayor customización.

Programación y diseño web a medida o CMS

Esto condiciona la inversión en tiempo y dinero: 

Mayor Personalización = Mayor Coste 

Definición de secciones 

Las secciones varían en función al sector y tipo de sitio web:

Web Corporativa / Blog / Tienda Online

Funcionalidades avanzadas

Modificaciones	en	el	código	por:

Programación y diseño a medida / Customización de plantilla / Funciones específicas

Programación y diseño web
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• Imagen de la home (Slider)

• Logotipo

• Iconos

• Tipografías

• Colores de marca

• Color de los enlaces 

• Formularios de contacto

• Banners

• Imágenes de los posts

• Footer

• Botones de redes sociales

• Widgets

Elementos customizables en diseño web
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Ejemplos representativos del blog DiseñoCreativo.com

Logo

Slider

Imágenes

Enlaces

Tipografías

Menú

Formulario
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ADAPTACIÓN EDITORIAL

Consejos prácticos

• Planifícate y genera contenido con antelación.

• Cuenta con la ayuda de escritores invitados.

• Implementa cambios en tu blog en temporada baja de visitas.

• Baja la frecuencia de publicaciones si es necesario.

• Recicla contenido obsoleto.

• Escribe artículos menos densos.

¿Cómo mantener la estrategia de contenidos a flote mientras rediseñas tu blog? 
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El rediseño de un blog y un nuevo enfoque estratégico de contenidos, 

debe trabajarse de acuerdo a:

• Los objetivos

• La experiencia de usuario

• Los recursos disponibles

• Los recursos a invertir

• Los roles de trabajo

• Las etapas del proceso

Conclusiones



¿PREGUNTAS O SUGERENCIAS?
¡MUCHAS GRACIAS POR ASISTIR A ESTE WEBINAR! 

Puedes descubrir más en mi blog

http://diseñocreativo.com

Con la colaboración de:

WEBINAR

http://www.diseñocreativo.com

