
El calendario editorial



¿Qué vamos a ver?

Qué es el calendario editorial.  
8 Beneficios del calendario editorial para tu negocio. 
Que tienes que saber antes de crear el calendario editorial. 
Creación del calendario editorial paso a paso.



Qué es un calendario editorial

Es una de las mejores herramientas que existen para poder planificar tu 
contenido y no quedarte sin ideas. 
Es un recurso que utilizas para organizar toda la gestión de contenidos de tu 
blog.  
Te ayuda a afianzar tu estrategia de contenidos.  
El lugar donde plasmas tu estrategia editorial y la gestión de tu blog.



8 Beneficios del calendario editorial para tu negocio

Aportas valor a tu audiencia y fidelizas: ellos se sentirán más 
valorados, y si conectas con ellos a través de tus contenidos, te 
preferirán a ti antes que a la competencia.  
Atraes tráfico de más calidad porque respondes a preguntas 
concretas de tu audiencia y das soluciones. 
Das sentido y coherencia a tus publicaciones, publicarás basándote 
en tu estrategia y no porque sí.  
Mejoras el posicionamiento SEO si trabajas con técnicas de SEO 
copywriting y optimización de contenidos. 



8 Beneficios del calendario editorial para tu negocio

 Te ayuda a entender mejor las necesidades de tu público ya que 
tienes que investigar sobre ellos para poder elaborar un calendario 
eficaz.  
Evitas tener bloqueos y no saber qué escribir porque ya está todo 
pensado y programado con antelación.  
Optimizas tu tiempo porque sabes lo que tienes que escribir y cuándo 
lo vas publicar.  
Piensas a largo plazo y podrás organizar y poner foco, ya que lo 
tendrás todo organizado.  



Antes de crear el calendario editorial

El cliente ideal. 
La estrategia, por supuesto, no puedes pensar en crear. 
Los objetivos que tienen cada post que vas a incluir en el calendario. 
La herramienta que vas a utilizar para plasmarlo (Excel, Trello, Word…)



Creación del calendario editorial paso a paso

Paso #1 Objetivos 
Paso #2 De qué voy a escribir. 
Paso #3 Clasifica tipos de post que puedes escribir. 
Paso #4 Los elementos de tu calendario editorial. 
Paso #5 Formato del calendario editorial 
.Paso #6 Elige el día de publicación que es mejor para tu audiencia.



Paso #1 Objetivos 

Atraer tráfico para conseguir nuevos leads. 
Crear autoridad. 
Desarrollar tu marca personal. 
Conectar con tu público. 
Difusión de un ebook que vendas.  
Lanzamiento de un servicio o de un infoproducto. 
…



Paso #2 De qué voy a escribir

Busca las temáticas basándote en las categorías de tu blog  y en aquello que 
más le interesa a tu cliente ideal. 
Haz una investigación y trata de averiguar qué es lo que está buscando tu 
público.  
Escribe los títulos de los post, sin optimizar. 
Haz un análisis de las palabras claves que querrías posicionar 



Paso #3 Clasifica los tipos de post 

Post para educar. 
Post para informar de cosas útiles.  
Post para entregar mucho valor y prácticos.  
Post para concienciar de un problema.  
Post de venta de tus productos o servicios como solución a sus problemas. 



Paso #4 Los elementos de tu calendario editorial

Fecha  
H1 o Título del post. 
Categoría de tu blog.  
URL. 
Keyword y long tails.  
Title o título para Google. 
Meta-descripción- 
Objetivo. 
Tipo de contenido (texto, audio, video)



Paso #5 Formato del calendario editorial

Google Calendar. 
Plugins 
Word. 
Excel.



Paso #6 Elige el día de publicación

¿Cuándo es mejor para tu audiencia? 
Ensayo y error. 
Dependerá de lo que ofrezcas y el tipo de público. 
Mejores días para probar: martes o jueves.



Gracias 


