Los Mejores artÃculos de
Claudio Inacio de Marketing
Digital en 2018
Â¿Has llegado a este blog y no sabes cuÃ¡les son los artÃculos
mÃ¡s destacados o leÃdos de 2018? AquÃ tienes los mejores artÃculos de Claudio Inacio en 2018 para agilizar esa bÃºsqueda.
TOP del blog con los mejores artÃculos de Marketing Digital el
aÃ±o pasado.
Bueno este post quizÃ¡s tendrÃa que haber escrito la semana
pasada (la Ãºltima del aÃ±o), pero la verdad que estas Fiestas
he desconectado mucho y no me ha dado tiempo para ponerme
delante del ordenador. Hay que vivir, y a veces uno solo ve el
proyecto y se olvida de que existen mÃ¡s cosas a nuestro
alrededor.
AsÃ que esta semana, vengo con este post que siempre me gusta
escribir por repasar un poco el aÃ±o y ver quÃ© tipo de
contenidos mejor han funcionado y con ello tener ideas sobre
lo que escribir este aÃ±o.

Resumen profesional del 2018
Ha sido un aÃ±o dÃ³nde han pasado cosas muy bonitas y he
disfrutado bastante, ha sido un aÃ±o muy bueno si comparo con
2017:
Con estos logros y algunos mÃ¡s, puedo decir que 2018 fue un
gran aÃ±o para mÃ. He encontrado y potenciado el estilo de mi
marca personal, cada vez tengo mÃ¡s claro por donde quiero ir,
y principalmente por donde no quiero ir.
Y despuÃ©s de este resumen, te dejo con los mejores artÃculos
de Claudio Inacio (los mÃ¡s compartidos o valorados por la

audiencia del Blog en 2018), por si no has leÃdo algÃºn artÃculo y te puede ser de utilidad y tambiÃ©n para aquellos
lectores que llegan por primera vez al blog tengan un listado
de contenidos a no perder.

TOP con los mejores artÃculos de
Claudio Inacio sobre Marketing
Digital
Para seleccionar los 5 mejores post del blog de 2018 me he
basado en el engagement que han tenido en las redes sociales
mÃ¡s importantes. He utilizado la herramienta Buzzsumo y he
seleccionado los contenidos con mÃ¡s compartidos a lo largo
del aÃ±o.
Luego he seleccionado los 5 mÃ¡s valorados por la comunidad
segÃºn los comentarios obtenidos en el blog.
Espero que encuentres algÃºn post interesante que no hayas leÃdo en el blog.

4 Post con mÃ¡s Shares en 2018
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InÃ¡cioâ. Finalidad: GestiÃ³n de las suscripciones generadas
y descargas a travÃ©s del sitio web https://claudioinacio.com
el envÃo de publicaciones, recomendaciones y consejos sobre
marketing y social media. LegitimaciÃ³n: tiene como base jurÃdica el consentimiento del interesado. No se cederÃ¡n datos a
terceros, salvo obligaciÃ³n legal. Tiene derecho a acceder,
rectificar y suprimir los datos, asÃ como otros derechos,
escribiendo a cinacio06@gmail.com como se explica en la
informaciÃ³n adicional Si no facilitas los datos de carÃ¡cter
personal solicitados en el formulario como obligatorios, puede
dar como resultado no poder cumplir con la finalidad para los
que se solicitan. Los boletines electrÃ³nicos o newsletter
estÃ¡n gestionados por MailChimp y lo datos que nos facilitas
estÃ¡n ubicados en sus servidores cuya sede se encuentra
dentro del territorio de la UE. Puede consultar la
informaciÃ³n adicional y detallada sobre ProtecciÃ³n de Datos
en este enlace.
Este fue el artÃculo mÃ¡s compartido en las redes sociales, en
2018, con mÃ¡s de 1.500 marcadores sociales.
Es un artÃculo completo donde hablo de algunas formas para
Monetizar una Marca Personal, son maneras reales que yo
implemento con mi marca y que sÃ© que funcionan. Si quieres
ganar dinero con tu marca personal, es un post imprescindible
pues te podrÃ¡ dar muchas ideas para monetizar tu marca.
Este fue otro de los contenidos mÃ¡s compartidos en el blog,
esta GuÃa completa del Community Manager Â ha conseguido mÃ¡s
de 1500 marcadores sociales.
Es una guÃa actualizada, pues es uno de mis artÃculos
estrella, y como el mundo del CM estÃ¡ siempre cambiando, he
aprovechado para quitar cosas que estaban obsoletas y he
aÃ±adido otras mÃ¡s actuales.

A parte de aÃ±adir un apartado dÃ³nde hablo de cuÃ¡nto gana un
Community Manager o como definir las tarifas de un gestor de
comunidades. Si te parecen interesantes estos puntos, no dejes
de leer el post.
Un artÃculo sobre los mejores modelos de curriculum que ha
gustado bastante con unos 1.300 shares sociales.
Un post donde hablo de:
Una recopilaciÃ³n con formatos que quizÃ¡s no conozcas y que
se podrÃ¡n adaptar mejor a tus necesidades o a tu sector.
Para terminar este top de los contenidos con mÃ¡s shares en
2018, uno sobre Instagram. Un tutorial sobre la herramienta
que yo utilizo para gestionar mi perfil y de mis clientes en
Instagram.
Con esta herramienta podrÃ¡s:
Un artÃculo que gustÃ³ bastante, con mÃ¡s de 1.200 compartidos
y que se ha posicionado entre los 5 primeros en Google para
saber quiÃ©n no te sigue en IG. Si estÃ¡s buscando una
herramienta para saber todas estas cosas de tu perfil, este
post te interesa sÃ o sÃ.

4 Post con mÃ¡s comentarios en 2018
Este es uno de esos posts que no me gustarÃa haber escrito,
pero como la gente es egoÃsta y sÃ³lo piensan en ellos, fui
obligado a escribirlo. Y la verdad que me alegro, pues viendo
la cantidad de comentarios que ha obtenido siento que era
necesario.
Este post ha tenido mÃ¡s de 50 comentarios, y muchos de ellos
autÃ©nticas maravillas de comentarios. Son de aquellos artÃculos que te da gusto escribir y ver el resultado.
Si tÃº crees que la Marca Personal es un Timo, te animo a leer

este artÃculo.
Uno de los temas que mÃ¡s interÃ©s ha despertado este aÃ±o en
mi blogÂ fue el de los Proyectos Paralelos. Â¿Sabes quÃ© son
los proyectos paralelos? Â Â¿Por quÃ© deberÃas empezar a crear
los tuyos? Este artÃculo ha obtenido muchos comentarios tanto
en el artÃculo como en las redes sociales, y pienso que serÃ¡
uno de los temas mÃ¡s hablados en 2019.
Si no sabes que son los proyectos paralelos, este post es para
ti. Creo que serÃ¡n una alternativa muy interesante a los
cambios del mundo laboral. En 2019 seguiremos hablando mucho
de este tema en el blog y en nuestro canal se Street Personal
Branding.
Â¿Sabes cÃ³mo crear la estrategia de tu blog para ayudarte a
potenciar tu marca personal en Internet? Si no lo tienes
claro, este artÃculo te serÃ¡ de gran ayuda.
Ha sido uno de los artÃculos de 2018 que mÃ¡s me gustÃ³
escribir, y creo que el resultado final es muy bueno. Ha
gustado bastante y los comentarios de los lectores son muy
interesantes.
En este post podrÃ¡s ver algunas pautas esenciales a la hora
de crear la estrategia en tu blog para que te ayude a alcanzar
tus objetivos.
Â¿Sabes cÃ³mo escribir la pÃ¡gina Sobre MÃ o âacerca de mÃâ? Â Â¿QuÃ© apartados incluir al redactar la pÃ¡gina QuiÃ©n
soy del blog para transmitir tus valores?
Ha sido de los Ãºltimos posts del blog en 2018, y rÃ¡pidamente
se ha posicionado como uno de los mÃ¡s leÃdos del aÃ±o y mÃ¡s
comentados.
En este post verÃ¡s algunas pautas para crear un Sobre mÃ que
impacte y que ayude a darle mÃ¡s valor a tu Marca Personal.
Incluye ejemplos prÃ¡cticos. Si quieres darle un nuevo enfoque

a tu pÃ¡gina sobre mÃ, no dudes en leer este artÃculo.
No podrÃa dejar de mostrarte este post actualizado en 2018 que
es uno de los artÃculos con mÃ¡s comentarios en el blog, y un
post imperdible para todos aquellos que no sepan cÃ³mo empezar
a escribir un artÃculo para posicionar en Google.
En este post podrÃ¡s ver una serie de consejos para aprender a
posicionar en Google un artÃculo del blog sin saber SEO, con
consejos que deberÃas usar desde el primer artÃculo de tu
blog. Son tÃ©cnicas bÃ¡sicas pero que a veces se olvidan y
hacen que nuestro contenido no posicione, aunque sea de buena
calidad.
TambiÃ©n te dejo el resumen del aÃ±o pasado por si te interesa
ver los contenidos mÃ¡s destacados. Algunos han sido los
mejores del blog hasta ahora.

ConclusiÃ³n:
Espero que te guste o sea de utilidad esta recopilaciÃ³n de
los mejores artÃculos de Claudio Inacio de Marketing Digital
en 2018Â y te anime a dar una vista de ojos a aquellos
contenidos que aÃºn no has leÃdo, algunos te podrÃ¡n ser de
ayuda para tu estrategia online.
Una vez mÃ¡s, te agradezco el apoyo al blog. Y espero que este
aÃ±o sea un gran aÃ±o para todos.
Â¡Te deseo un FantÃ¡stico AÃ±o 2019!
This content was originally published here.

