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Check-list para el lanzamiento de una web

Definir el modelo de negocio
Definir los objetivos y establecer fechas tope

Definir el branding o imagen de marca
Definir el lector ideal
Definir las palabras clave según las búsquedas que hace el lector ideal
Comprar el dominio teniendo en cuenta las palabras clave
Comprar alojamiento e instalar WordPress con un theme responsive

Dar de alta y bloquear el nombre en las redes sociales
Configurar herramientas de Google como Analytics y Search Console
Crear las páginas: inicio, sobre mi, aviso legal, landing pages…
Dar de alta un servicio proveedor de email marketing
Insertar formularios para crear tu lista de distribución

Crear incentivo gratuito u opt-in para fomentar la suscripción
Escribir tu email de bienvenida
Tener preparada una secuencia de email (de bienvenida, un curso gratuito…)
Escribir 5-10 publicaciones iniciales en el blog y programar las del próximo mes

Unificar la imagen de las redes sociales con el material gráfico de la web
Programar las publicaciones, posts y mails para los próximos 30 días
Programar la publicidad, promociones y/o concursos del mes
Asegúrate que cumples con la legistación en materia de protección de datos
Asegúrate que las publicaciones se pueden compartir en redes sociales
Subir todas las imágenes a Pinterest y crea enlaces hacia la web

Compartir la web y publicaciones en grupos de Facebook, LinkedIn, en Instagram…
Dar de alta un perfil en Gravatar para enlazar la web al comentar en otras webs

Comentar blogs relacionados o de la misma temática utilizando Gravatar
Participar en foros relacionados y ofrecer soluciones como experto
Dar de alta un perfil en Quora e incluir enlaces a la web en las respuestas
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Check-list de tareas de mantenimiento y SEO

Comprimir imágenes
Definir el texto alternativo (alt text) de las imágenes y mejorar descripciones

Mejorar la calificación que Yoast SEO da a las páginas y publicaciones
Borrar todas las imágenes, vídeos o archivos innecesarios
Actualizar la página de recursos
Vincular posts (interlink)
Actualizar core de WordPress, theme y plugins

Eliminar plugins que no se utilizan
Actualizar publicaciones antiguas
Comprobar links rotos
Mejorar la descripción de los vídeos
Eliminar los comentarios spam

Mejorar categorías y etiquetas del blog
Comprobar que los formularios funcionan correctamente
Mejorar o añadir CTA (Call to Action)
Vincular páginas y publicaciones con enlaces de afiliado
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Check-list de tareas de marketing

Compartir las publicaciones en redes sociales
Compartir las publicaciones en grupos de Facebook relacionados y participar

Comentar en blogs de temática relacionada utilizando el perfil de Gravatar
Pinear las imágenes de las publicaciones
Crear nuevos tableros en Pinterest con buenas descripciones
Unirte en Pinterest a tableros de grupos relevantes y pinear
Automatizar la publicación de un post en distintas redes con IFTTT

Reutilizar publicaciones antiguas con un plugin del tipo Revive Old Post
Actualizar las imágenes de cabecera de la web con las últimas promociones
Buscar colaboraciones como guest blogger
Buscar guest bloggers a los que les interese publicar en nuestra web
Crear un grupo de Facebook con contenido exclusivo o especial relacionado

Comentar en foros relacionados con nuestra temática
Crear un perfil en Quora y responder preguntas de la temática que dominas
Subir los post nuevos a los agregadores de noticias
Contactar con x negocios y presentar tu oferta

Preparar el material gráfico para los mails, posts y redes sociales
Programar las publicaciones, posts y mails del mes
Programar la publicidad, promociones y/o concursos del mes
Crear o mejorar el incentivo u opt-in
Crear o mejorar un embudo de conversión (funnel)
Crear o mejorar una secuencia de email (de bienvenida, un curso gratuito…)

Crear o mejorar la presentación de un producto o servicio ya ofertado
Buscar nuevos servicios de afiliación relacionados
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Ideas para contenido editorial

Cómo hacer/conseguir/alcanzar ___ en 10 días
10 recursos que van a cambiar tu forma de trabajar

La guía definitiva para ___ y mi experiencia sobre cómo yo lo conseguí
7 errores que seguro estás cometiendo con ___
Las 50 mejores cuentas de Intagram sobre ___ para inspirarte
Las 10 personas más influyentes de ___ 
Los 10 mejores blogs/canales de Youtube para aprender sobre ___

¿Me ayudarías con___? Déjame tu opinión en los comentarios
¿Realmente vale la pena comprar ___? Mi experiencia y valoración
5 charlas TED que mejoraron significativamente mi vida
10 cursos sobre ___ que son totalmente gratis
Las 10 cosas que me hubiera gustado saber antes de emprender

Entrevista con ___ (alguien influyente de tu sector)
Guest blogging (intercambiar publicaciones con otros bloggers que aporten valor)
El check-list definitivo para conseguir ___ paso a paso
Las próximas ferias/eventos sobre ___ a las que no puedes fallar 

¿Qué novedades he descubierto en la feria/evento ___?
Recopilación con los mejores posts del año
10 trucos para conseguir ___ fácil y rápidamente
Los 5 secretos que los profesionales de ___ se guardan
Las mejores aplicaciones para conseguir ___  como un profesional
Mis propósitos para el próximo Año 20__ y cómo lo voy a conseguir

Mi valoración sobre el nuevo libro de ___ 
Qué tendencias nos encontraremos el próximo año en el mundo del ___

10 herramientas profesionales que todos los ___ usamos
7 formas probadas para conseguir ___
Mis 5 fallos más catastróficos en ___ y cómo los solucioné
Mis 5 mejores aciertos con ___ y cómo conseguí hacerlo bien
10 frases sobre ___ que te harán pensar
Cómo consigo conciliar mi vida familiar y mi trabajo de  ___
¿Conoce las ayudas y subvenciones para ___ a las que te puedes acoger?

Mi opinión sobre ___ (actualidad del sector)
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Ideas para mailings

Tu historia personal o la de tu negocio
Explicación de tus errores épicos

Cómo superaste una crisis laboral
Relato con tus mejores aciertos
Paso a paso para realizar una trabajo que tengan que realizar tus lectores
Entrevista personal a alguien de tu sector y aporte valor
Solicitud de valoración de un libro, curso, producto…

Intormación de tu próximo concurso
Regalo de plantilla, guía, ebook…
Listado de herramientas/aplicaciones que utilizas en tu trabajo diario
Dar a conocer un nuevo servicio o producto en primicia
Solicitar temas sobre los que quieran que hables en el blog

Libros imprescindibles para tu trabajo
Personas que te han inspirado
Check-list para elaborar alguna tarea compleja 
Información con las próximas ferias o eventos del sector

Información sobre algún evento del sector al que has asistido
Recopilación con los mejores posts del año
Qué es lo que más valoras en las relaciones con tus clientes
Dar a conocer alguna de tus redes sociales y solicitar que te sigan
Correo de venta pura y dura
Enumerar las posibles objeciones de compra y rebatirlas 

Encuesta de calidad para mejorar algún aspecto de tu negocio
Incentivo para recuperar aquellos destinatarios que no abren tus correos

Mostrar un problema y la solución al mismo
Listado de cursos gratuitos/más demandados/más útiles…
Preguntas que te hacen frecuentemente y sus respuestas
Secuencia de correos con un curso, guía de trabajo…
Predicciones para el próximo año de tu sector
Tu experiencia sobre cómo consigues conciliar la vida familiar y profesional
Ayudas y subvenciones a las que se puede acoger tu lector

Tu experiencia y valoración sobre un nuevo libro, programa, aplicación…
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etiquetas

1ª PARTE: PLAN DE EMPRESA 2ª PARTE: PLAN DE MARKETING

3ª PARTE: WEB/BLOG 4ª PARTE: CALENDARIO EDITORIAL

5ª PARTE: REVISIÓN ANUAL 6ª PARTE: TÚ

7ª PARTE: DESATA TU CREATIVIDAD ANEXO: PARA SEGUIR CRECIENDO
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PLANNER  
like a pro

María Dolores Pereda Mendiola

MK MONSTER

Sistema de planificación y calendario 
editorial diseñado para enfocar e impulsar el 
marketing digital de blogueros, 
emprendedores y pequeños empresarios. 

Si se te acumulan las tareas y no consigues abordar el marketing digital de tu 
negocio como te gustaría, ¡este es tu libro!. Con este planificador serás capaz 
de crear una estrategia digital desde cero. Avanzarás, paso a paso, hasta 
conseguir tus objetivos y llevar tu web a otro nivel. 

Este no es un planificador tradicional, es un libro de trabajo práctico enfocado 
en la acción y en los resultados. Al elaborarlo me he basado en mi 
experiencia profesional y en lo que me demandan mis clientes cuando 
quieren realizar las tareas de marketing digital por ellos mismos, porque para 
hacer las cosas LIKE A PRO solo hay que conocer el camino a seguir y en este 
libro te lo muestro. 

26


	PLANNER like a pro_portada bonus
	LIKE A PRO Calendario 2020 del Community Manager 
	PLANNERlikeaproBONUS
	PLANNER like a pro_portada bonus
	Calendario 2019 del Community Manager
	Plantilla definitiva para crear tu buyer persona y segmentar mejor
	plantilla-modelo-canvas-blanco
	Check-list lanzamiento de una web
	Check-list tareas mantenimiento
	Check-list tareas marketing
	Ideas para contenido editorial
	Ideas para mailings
	etiquetas
	stickers
	PLANNER like a pro_08_2
	PLANNER like a pro_portada bonus

	stickers

