
¡Bienvenido! 
 
Estamos encantados de ver que has llegado hasta aquí, ya que eso significa que quieres 
mejorar como redactor de contenidos Web. Te contamos un poco más sobre para quién 
está dirigido este curso, qué encontrarás en él y qué conseguirás si lo apruebas. 
¿Para quién está dirigido este curso? 
 
Cualquiera puede realizar el curso de redacción de contenidos Web de Invequa. Da 
igual cuál sea tu nivel inicial ya que te explicaremos todo lo necesario para llegar a ser 
un redactor 10. Algunos de los perfiles a los que les puede resultar interesante son: 
 
    Personas sin conocimientos sobre redacción de contenidos que quieran comenzar a 
ganar dinero escribiendo. 
    Aquellos quienes tengan una Web y quieran redactar sus propios contenidos. 
    Redactores que ya estén trabajando y quieran mejorar su estilo de redacción. 
    Redactores que quieran ofrecer a sus clientes textos más optimizados. 
    Personas interesadas en mejorar sus conocimientos de redacción SEO. 
 
¿Qué voy a aprender en este curso? 
 
Hemos dividido los temas en:  
 
Ortografía. Ya que una buena base es imprescindible para redactar un buen artículo, si 
tus contenidos están muy bien, pero tu forma de escribir no es la correcta, tu texto no 
será nunca perfecto. 
 
Enriquecer artículos. Aquí aprenderás cómo puedes añadir valor a tus contenidos, 
seleccionando solo la información útil y, además, te damos consejos para ayudarte a 
generar ideas para los mismos. 
 
SEO en los contenidos. No solo es fundamental que un texto esté bien escrito, si quieres 
redactar textos para blogs y Web, es fundamental que estén seoptimizados para que 
posicionen en los motores de búsqueda. 
 
Consejos para trabajar. Cuando ya tengas los conocimientos fundamentales, te 
enseñamos cómo puedes ganar dinero y trabajar de la forma óptima, ahorrando tiempo y 
consiguiendo los mejores resultados. 
¿Cómo funciona el curso? 
 
Tendrás que superar las clases en orden. La mayoría de las clases tienen un examen que 
deberás aprobar para poder pasar a la siguiente clase, es decir, hasta que no superes la 
primera clase, no podrás acceder a la segunda y así sucesivamente. 
 
Cada módulo tiene un examen que debrás aprobar con al menos un 7,5 sobre 10 para 
poder pasar al siguiente módulo, así podrás ir comprobando si has afianzado los 
conocimientos. 
 
Para superar el curso, deberás aprobar el examen final con al menos un 7,5 sobre 10. 
¿Qué conseguirás si apruebas este curso? 
 



Tendrás los conocimientos suficientes para redactar contenidos de calidad para blogs y 
Webs e incluso ganar dinero vendiéndolos. 
 
Queremos que puedas poner todos los conocimientos aprendidos en práctica, así que si 
eres redactor en Invequa tendrás un distintivo de Redactor PREMIUM para que los 
clientes sepan que tienes esta formación y serás más visible, por lo que recibirás más 
pedidos. 
 
 
 
 
 
Punto 
 
El punto sirve para estructurar la información, además de delimitar las frases y los 
párrafos. Es una marca gráfica que marca el final de un enunciado. 
 
Es muy importante utilizar el punto para que la lectura tenga ritmo, que no sea pesada y 
que no sea difícil leer el texto.  
 
Ejemplo 
 
Un viernes por la tarde, en una habitación de un hotel de Phoenix, Marion Crane, que 
trabaja como secretaria en una empresa inmobiliaria, y su novio Sam Loomis discuten 
sobre su futuro. Marion quiere casarse con Sam, un deseo dificultado por las deudas que 
él ha heredado de su padre. Sam, como tantas veces anteriores, se marcha y deja sin 
responder a Marion qué harán en el futuro. Marion regresa a la oficina de la empresa 
inmobiliaria donde trabaja como secretaria, donde un cliente, Tom Cassidy, deposita 
40.000 dólares como pago de una propiedad. 
 
En este caso, los puntos se han añadido para separar las frases de forma que se entienda 
cuál es el proceso de los acontecimientos, es decir, qué pasa antes y qué sucede más 
tarde y, así, cada acción está dividida y no se mezclan entre sí. 
 
  
¿Cuándo no se usa el punto? 
 
    En los títulos y subtítulos. Nunca se pone punto tras un título. 
    En las enumeraciones cortas. Si vas a hacer un listado en el cual en cada línea solo 
hay una palabra o es algo muy breve, puedes no usar nada, usar comas o punto y coma. 
    Detrás de un signo de exclamación o de interrogación. 
 
  
 
Ejemplos 
 
    ¿Cómo te llamas?. Incorrecto. 
    ¿Cómo te llamas? Correcto. 
 
  



 
Hoy tenemos que ir al supermercado y comprar: 
 
    Huevos; 
    queso; 
    pan; 
    leche; 
    zanahorias. 
 
 
 
¡Consejo! 
 
No hagas frases demasiado largas. Prueba a leer el texto en voz alta para ver si necesitas 
acortar alguna frase. 
 
  
Coma 
 
La coma sirve para separar partes dentro de una misma frase. Este signo de puntuación 
es algo más complicado de usar que el punto, pero gracias a la práctica, leyendo y 
escribiendo, puedes conseguir dominarlo. 
 
  
 
Tiene varios usos, pero los más comunes son: 
 
    Uso explicativo. Se ponen comas para añadir algún adjetivo o complemento que 
añade información. 
 
El conductor del autobús, que era su tío, no le saludó. 
 
  
 
    Enumeraciones.  
 
Carla, Mateo, Rodrigo y yo estuvimos en casa de mis abuelos el domingo. 
 
En el primer cajón están guardados los bolígrafos, lápices, gomas, rotuladores, folios y 
libretas. 
 
  
 
    Cuando utilizamos conectores como «por lo que», «pero», «así que», «aunque», 
«excepto», etc. 
 
Iván iba a venir a mi casa, pero comenzó a llover muy fuerte. (Detrás de «pero» no se 
suele usar coma excepto en casos excepcionales). 
 
Comenzó a llover muy fuerte, por lo que Iván no pudo venir a mi casa. 



 
Come verduras a menudo, aunque no le gustan mucho. 
 
Invité a todos a mi casa, excepto a Manuela. 
 
  
 
    Frases condicionales. 
 
Si no tienes claro qué modelo comprar, es mejor que compares bien sus características. 
 
  
¿Cuándo no se usa la coma? 
 
    Para separar el sujeto y el predicado. ¡Cuidado! Este es un error muy común.  
 
El último modelo de Samsung no ha conseguido tantas ventas como se esperaba. 
 
El último modelo de Samsung, no ha conseguido tantas ventas como se esperaba. 
 
  
 
    Delante de que. Hay excepciones, solo se utiliza esta coma cuando la frase que vas a 
introducir es una subordinada causal. Pero por norma general, no se utiliza la coma 
delante de la palabra que, como en estos ejemplos: 
 
La noticia fue tan devastadora que no supieron cómo reaccionar. 
 
La noticia fue tan devastadora, que no supieron cómo reaccionar. 
 
¡Curiosidad! 
 
El uso de la coma detrás de los saludos en las cartas o correos electrónicos es un 
anglicismo. En español deben usarse los dos puntos. 
 
Hola, Marta: 
Hola Marta, 
 
  
Punto y coma 
 
El punto y coma representa mayor separación que la coma, pero menos que el punto. 
¿Cuándo usarlo? En la mayoría de casos su uso depende simplemente de la elección del 
redactor. 
 
    Si tienes dos partes de un enunciado que están ligeramente relacionadas, puedes optar 
por usar un punto y seguido. Si tienes dos partes de un enunciado que están bastante 
relacionadas, puedes optar por usar el punto y coma: 
 



Había que estar en contacto con la naturaleza; dormir sobre tablones, sobre el suelo y 
sentarse en sillas medio rotas. 
 
Aunque si la frase es muy corta, se suele optar por separar ambos enunciados por coma 
en lugar de punto y coma: 
 
*No te vayas; todavía no he terminado. 
 
No te vayas, todavía no he terminado. 
 
    Otro uso común es cuando tienes dos enunciados que muestran contraste: 
 
Unos fueron al cine; otros, al teatro. 
 
  
Abreviaturas 
 
Una abreviatura es la representación de una palabra, pero con menos letras. Se suelen 
usar cuando la palabra es muy larga y, en ocasiones, estamos incluso más habituados a 
utilizar la abreviatura que la propia palabra original. Para utilizarlas, necesitamos el 
punto. 
 
¿Qué debes tener en cuenta si usas abreviaturas? 
 
    Si la palabra original lleva tilde, debes mantenerla: pág. (página). 
    Si la abreviatura lleva punto (¡la mayoría!), debes respetar el espacio tras el punto: 
Hoy tengo que ir a la admón. de lotería para comprobar el número. 
    Si la abreviatura tiene varios elementos, todos deben llevar punto: S. M. (Su 
Majestad), EE. UU. (Estados Unidos). 
 
 
 
 
 
 
 
En la clase anterior has aprendido la información más básica sobre los signos de 
puntuación como el punto, la coma y el punto y coma, pero queremos explicarte qué 
otros signos ortográficos puedes utilizar en tus textos, para qué sirven y cómo incluirlos. 
Exclamaciones 
 
Son símbolos que se usan al inicar y finalizar una frase que indica sorpresa, emoción, 
alegría, mandato, deseo, etc. Estos signos nos indican que la entonación de la frase es 
exclamativa. 
 
¡Cuánto tiempo sin vernos! 
 
¡Qué alegría que vayáis a ser padres! 
 
¡Feliz cumpleaños! 



 
Las exclamaciones son más utilizadas en textos que tienen un tono cercano y más 
informal, intenta no usar estos signos si estás escribiendo un texto formal. 
Interrogaciones 
 
Son símbolos que se usan al iniciar y finalizar una frase para hacer una pregunta. Estos 
signos nos indican que la entonación de la frase es interrogativa. 
 
¿Cuánto cuesta este teléfono? 
 
¿Conoces los beneficios? 
 
¿Qué tal estás? 
 
  
 
¡Muy importante! 
 
    En español se utilizan los dos signos exclamativos o interrogativos, para empezar la 
frase «¡» o «¿» y para terminarla «!» o «?» . No hay ningún motivo por el cual no debas 
usar ambos símbolos. 
 
Qué buena compra!  
 
Cómo se llama? 
 
¡Qué buena compra! 
 
¿Cómo se llama? 
 
    No se utiliza punto detrás de la exclamación o la interrogación. Para que lo recuerdes 
más fácilmente: fíjate en que la propia exclamación y la interrogación ya tienen un 
punto, no hace falta añadir otro. 
 
¡Qué buena compra!. 
 
¿Cuánto costó?. 
 
¡Qué buena compra! 
 
¿Cuánto costó? 
 
  
Puntos suspensivos 
 
Los puntos suspensivos (...) se utilizan para dejar una frase incompleta expresando 
duda, temor, incertidumbre o cuando una enumeración está incompleta. Este segundo 
uso será el más común en los textos que escribamos para Webs.  
 
Espero que sean buenas noticias, pero... no estoy muy seguro. 



 
Puedes hacer lo que quieras: dormir, dar un paseo, leer, visitar a tu amigo... 
 
En el caso de las enumeraciones, es recomendable priorizar el uso de etcétera (etc.) en 
lugar de los puntos suspensivos. Además, ten en cuenta que en las enumeraciones se 
recomienda que haya tres elementos o más antes de usar puntos suspensivos o etcétera. 
 
*Usaban muchos materiales: mármol, arena... 
 
Usaban muchos materiales: mármol, arena, pizarra, granito, etc. 
 
  
 
¡Importante! 
 
Si hacemos una enumeración, no se debe usar a la vez etcétera y puntos suspensivos: 
 
Confeccionaban vestidos, pantalones, faldas, etc... 
 
Confeccionaban vestidos, pantalones, faldas, etc. 
 
Confeccionaban vestidos, pantalones, faldas... 
 
  
Guiones 
 
Este signo ortográfico (-) no debe confundirse con la raya (—). Se utiliza para hacer la 
unión de dos palabras, como por ejemplo: 
 
calidad-precio 
 
trasvase Tajo-Segura 
 
chileno-argentina 
 
  
Rayas 
 
Este signo se utiliza para incluir incisos o aclaraciones en una frase. Cuando se escribe 
un texto entre rayas, —de esta manera y sin espacios entre letra y guion—, y no de esta 
forma: -texto de prueba-. 
 
Para incluir información en una frase, también se utilizan los paréntesis. 
 
  
Paréntesis 
 
Este signo, al igual que la raya, sirve para añadir información o aclaraciones en una 
frase. Es importante tener en cuenta que la frase no cambia su significado si añadimos o 
quitamos este paréntesis. 



 
Para utilizarlos debemos abrir paréntesis «(» y también cerrarlo «)». Por ejemplo: 
 
Milton Friedman (premio Nobel de economía en 1976) fue un economista, exponente de 
la escuela de pensamiento monetarista. 
 
También se utiliza para añadir la fecha de eventos, por ejemplo: 
 
La película El Padrino (1972) es una de las más famosas de la historia del cine. 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de comenzar, necesitamos distinguir qué es el acento y qué es la tilde. Hablamos 
del acento en una palabra refiriéndonos a en qué sílaba hay una mayor fuerza o 
intensidad de la voz al pronunciarla. Esta sílaba es la tónica. El acento puede ser 
prosódico, es decir, que no se marca de ninguna forma al escribir la palabra, u 
ortográfico. La tilde es el signo que se coloca sobre la vocal que lleva el acento (si 
corresponde según las normas de acentuación) o si es necesario distinguir la palabra de 
otra que se escriba igual, pero tenga diferente significado. 
 
Según el acento, las palabras pueden ser: agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. 
 
  
Agudas  
 
Las palabras agudas son aquellas en las que la sílaba tónica es la última de la palabra: 
arroz, sofá, París, aceptar. 
 
¿Cuándo llevan tilde? 
 
Cuando terminan en vocal, -n o -s: además, raíz, ratón, según, además, papá, voté, vudú. 
 
  
Llanas 
 
Las palabras llanas tienen el acento situado en la penúltima sílaba: pelo, cabello, lápiz, 
tortilla, desodorante. 
 
¿Cuándo llevan tilde? 
 
Cuando la palabra no termina en vocal, -n o -s (¡al contrario que las agudas!): árbol, 
inútil, ágil, Héctor, ángel, cárcel, fútbol. 
 
  
Esdrújulas y sobreesdrújulas 
 



Si la palabra tiene la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, se trata de una palabra 
esdrújula. Si tiene la sílaba tónica en alguna anterior, es una palabra sobreesdrújula: 
brújula, térmico, cárceles, cómodo, cómpratelo, ábremelo.  
 
¿Cuándo llevan tilde? 
 
Siempre deben llevar tilde: México, cerámica, código, eléctrico, imágenes, pruébatelo. 
 
¡Importante! 
 
Ten en cuenta que cuando añadimos el sufijo -mente a un adjetivo para convertirlo en 
adverbio, siempre se mantiene la tilde, y pasan a ser esdrújulas: 
 
 
fácil - fácilmente 
 
débil - débilmente 
 
común - comúnmente 
 
Ten en cuenta que… 
 
Si cambiamos una palabra en singular a plural, su acentuación puede variar: 
 
león - leones (aguda - llana) 
 
imagen - imágenes (llana - esdrújula) 
 
cárcel - cárceles  (llama - esdrújula) 
 
  
Diptongos 
 
Se produce un diptongo cuando dos vocales (una abierta y una cerrada o dos cerradas) 
se pronuncian juntas en una misma sílaba. 
 
    Vocal cerrada (i,u) con vocal cerrada (i,u): ruin, cuidado, ruiseñor. 
    Vocal cerrada (i, u) con vocal abierta (a, e, o): hueco, comedia, Europa, limpio, 
pienso. 
 
En los diptongos con una vocal abierta tónica y una cerrada átona, la tilde se coloca 
sobre la vocal abierta: náutico o murciélago. 
 
    Vocal cerrada (i, u) con otra vocal cerrada (i, u): juicio, cuidado, ciudad, ruido, viudo, 
ruin. 
 
En los diptongos formados por dos vocales cerradas, la tilde se coloca sobre la segunda 
vocal: acuífero, casuística. 
 
¡Importante! 



 
Como hemos dicho, si hay un diptongo, es porque es una única sílaba. Ten en cuenta 
esto para la colocación de las tildes ya que los monosílabos no llevan tilde salvo que sea 
diacrítica (las veremos más adelante). 
 
  
Hiatos 
 
Los hiatos se pueden formar por: 
 
    Vocal abierta (a,e,o) + vocal cerrada(i,u). Por ejemplo: ba-úl. 
    Vocal abierta + vocal abierta. Por ejemplo: te-o-re-ma. 
    Vocal no acentuada + misma vocal no acentuada. Por ejemplo: chi-i-ta. 
    Vocal cerrada + vocal cerrada (alguna de ellas, acentuada). Por ejemplo hu-í-da. 
 
Acentuación de palabras con hiato 
 
Las palabras con hiato de dos vocales iguales o dos vocales abiertas distintas, siguen las 
reglas generales de acentuación. 
 
Las palabras con hiato de vocal cerrada tónica y vocal abierta átona (o viceversa) 
siempre llevan tilde sobre la vocal cerrada, independientemente de las reglas de 
acentuación. Por ejemplo: ha-bí-a, pa-ís, ma-íz. 
 
  
Diferencia entre diptongo y hiato 
 
La diferencia entre el diptongo y el hiato es que en el diptongo nunca la vocal débil está 
acentuada. Por esta condición, las vocales no se separan. Por ejemplo: vio-lín. 
 
Lo que distingue al diptongo del hiato es que en el hiato las vocales que se encuentran 
juntas se separan, mientras que en el diptongo permanecen unidas. Esta separación 
ocurre solamente cuando la vocal acentuada es la cerrada. Por ejemplo: hu-í-da, geo-
gra-fí-a.  
 
  
Tilde diacrítica 
 
Esta tilde se utiliza de forma independiente a si la palabra es aguda, llana o esdrújula ya 
que solo sirve para diferenciar dos palabras que gráficamente son iguales, pero sus 
significados son distintos. 
 
tú (posesivo) - tu (demostrativo): Tú eres mi amigo. - Esta es la casa de tu amigo. 
 
sí (afirmativo) - si (condicional): Sí, estoy de acuerdo. - Si estás de acuerdo, asiente. 
 
¡Ojo! Esta tilde solo se usa con palabras que pueden dar lugar a confusión, la Real 
Aacademia Española ha eliminado las tildes diacríticas que no son necesarias ya que no 
dan lugar a malentendidos, por eso ya solo se escribe siembre sin tilde. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Para escribir bien no solo hace falta hacerlo utilizando bien las tildes o las comas, el 
estilo es fundamental a la hora de argumentar de forma lógica, consiguiendo así textos 
ricos y con un contenido de calidad, entrando de lleno en este punto el uso de 
conectores. 
¿Qué son los conectores? 
 
Los hemos estudiado desde bien pequeños en la escuela, pero probablemente también 
los hemos pasado por alto sin darles la importancia que realmente tienen. 
 
Pues bien, los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para conectar 
ideas dentro de un texto. A algunos de ellos también se les conoce dentro de la 
lingüística como conectores de la argumentación o del discurso. 
 
Gracias a los conectores podemos ordenar y organizar cada razonamiento, haciendo que 
se genere un discurso completo, estructurado y coherente. 
 
Sin ellos, cada una de nuestras frases podría funcionar de forma independiente y no 
podríamos hilar un argumento ni marcar claramente nuestra posición u opinión sobre un 
tema, quedando un texto excesivamente simple y desarticulado.  
Tipos de conectores 
 
Los conectores se pueden dividir en distintos apartados o bloques según su uso, es decir, 
el objetivo comunicativo que perseguimos cuando los empleamos. 
 
Los podemos organizar de la siguiente manera:  
 
    Ordenan el discurso, como por ejemplo: en primer lugar, en segundo lugar, a 
continuación, por último... 
    Añaden ideas: y, además, también, por otro lado, así pues… 
    Contrarrestan ideas o muestran argumentos en contra: por el contrario, aunque, no 
obstante, a pesar de, pero… 
    Introducen un ejemplo: por ejemplo, pongamos por caso, concretamente, etcétera. 
    Indican causa: porque, ya que, puesto que, como, debido a… 
    Expresan consecuencia: por eso, por tanto, por consiguiente, de ahí que… 
    Resumen la idea principal del texto: en resumen, en suma, en definitiva, en pocas 
palabras… 
    Dar por terminado el discurso o un argumento: para finalizar, en conclusión, por 
último… 
 
Como ya hemos dicho anteriormente, los conectores vendrían a ser los puentes que 
unen cláusulas dentro de una oración o entre enunciados y párrafos con el fin de 
vincularlos. 
 



Pero también hay que tener cuidado con su uso, ya que emplearlos sin ton ni son a veces 
puede repercutir negativamente. Por eso mismo es primordial saber cómo deben 
utilizarse para no caer en el error.  
¿Cuándo usarlos y cuándo no?  
 
Los conectores son un elemento de gran valor en el texto para aportar sentido a los 
argumentos, pero siempre y cuando realicen realmente su función. 
 
Eso significa que, si en vez de ayudarnos a comprender mejor el sentido global del 
escrito y a encadenar los argumentos lo que hacen es complicar la comprensión, es que 
o bien sobran conectores o bien no están situados en el lugar correcto. 
 
Además, si empleamos siempre los mismos conectores, el lector podrá pensar que no 
tenemos suficientes conocimientos léxicos y terminará por resultar un texto pobre, con 
demasiadas estructuras repetidas que, aunque hacen su función, no dan calidad al 
trabajo. 
¿Por qué hay que evitar el exceso de conectores? 
 
En el punto medio está la virtud, es una máxima que no falla. Pecar tanto en defecto 
como en exceso puede llevar nuestro texto a la ruina. Si abusamos de los conectores, es 
más probable que empleemos alguno de ellos con un sentido incorrecto. 
 
Y, obviamente, con un exceso de conectores, la lectura se hace mucho más pesada y 
lenta, haciendo que avanzar en ella sea aburrido. Eso solo puede conducir a que el lector 
abandone la lectura y ni siquiera llegue al final. 
 
Para que eso no ocurra, en el siguiente apartado te mostramos ejemplos prácticos de 
todo lo anterior.  
Consejos y ejemplos del uso de conectores  
 
Si queremos que estas marcas textuales sean de utilidad, es recomendable seguir 
algunas recomendaciones:  
Utilizar un conector adecuado al contexto (formal o informal) del texto 
 
Es decir, que si el lenguaje empleado es informal, los conectores también deberían ser 
de uso común y no utilizados exclusivamente en registros formales. 
 
Sonaría un poco forzado hablarle de tú a un público joven utilizando «de ahí que» en 
vez de «por eso» en la siguiente frase: «Es un producto moderno, de ahí que no puedas 
quedarte sin él», ya que parece más cercano «Es un producto moderno, por eso no 
puedes quedarte sin él». 
No emplear dentro de la misma frase un conector causal con uno de consecuencia 
 
Ambos juntos son incompatibles, por lo que debemos elegir solo uno de los dos. 
 
Por ejemplo, en la frase «Como nuestro nuevo aspirador tiene gran potencia de succión, 
por eso limpia en profundidad», «como» indica causa y «por eso» consecuencia. 
 



Lo correcto sería decir «Como nuestro nuevo aspirador tiene gran potencia de succión, 
limpia en profundidad» o «Nuestro nuevo aspirador tiene gran potencia de succión, por 
eso limpia en profundidad».  
Colocarlos al inicio o al final de la frase o en una posición que resulte natural, siguiendo 
las normas de uso gramaticales, incluyendo también los modos verbales o tipos de 
palabras que le siguen. 
 
Pongamos por caso el conector causal «porque» que, excepto en algunos contextos 
publicitarios, siempre va a mitad de frase: «Los clientes están muy satisfechos porque 
logran buenos resultados» y no «Porque logran buenos resultados los clientes están muy 
satisfechos». 
 
  
 
En conclusión, aunque no debemos obsesionarnos con el uso de conectores en nuestros 
textos, sí conviene que conozcamos bien cómo funciona cada uno de ellos para 
introducirlos de manera natural haciendo que las ideas se enlacen unas con otras y se 
cree una continuidad textual fluida. 
 
 
 
 
La especialización es una de las claves para triunfar en el mundo de la redacción de 
textos para Webs y blogs, pero por muy expertos que seamos en una materia siempre 
vamos a necesitar tener a mano unas buenas fuentes de información. Esto es lo que hace 
de la búsqueda de documentación uno de los primeros pasos que tenemos que dar antes 
de abordar la redacción de un artículo. 
¿Por dónde empezar en la búsqueda de información? 
 
Lo primero que nos viene a la mente es Google, pero el gigante de los buscadores no 
siempre es una buena opción. Con frecuencia equiparamos un buen posicionamiento a 
un buen contenido, pero esto no siempre es así. Puede que un texto se haya posicionado 
bien por tener un SEO bien trabajado, pero la información que contiene podría no tener 
la suficiente calidad. 
 
Si buscamos en Google “cómo jugar al curling”, la mayoría de los resultados nos llevan 
a Webs de periódicos o Wikipedia, cuando lo idóneo en estos casos sería consultar 
fuentes oficiales, como la de la federación de curling de tu país. 
 
En aquellos casos en los que necesitamos información precisa o incluso técnica 
debemos recurrir a Webs o herramientas mucho más especializadas. 
 
Los buscadores académicos y las Webs de organismos oficiales serán nuestros mejores 
aliados para la redacción. 
 
Los buscadores académicos son bases de datos que contienen información mucho más 
en profundidad de la que encontraríamos en una Web normal. 
 
La mejor opción para encontrar toda la información que necesitas de una fuente fiable 
es recurrir a las Webs de organismos oficiales. Si por ejemplo estás buscando 



información sobre alguna enfermedad, es mucho más fiable ver los datos e información 
que nos ofrece la OMS (Organicación Mundial de la Salud) que la información que nos 
aparezca en una Web multitemática que, en alguna ocasión, ha dedicado alguno de sus 
posts a este tema. 
 
Pero hay más opciones, como los buscadores académicos, que pueden ser útiles 
dependiendo de las temáticas de las que necesites información: 
 
Scholarpedia es uno de los más destacados. Tiene una estética y un funcionamiento que 
nos recuerda a Wikipedia, pero trata los contenidos más en profundidad y además 
tenemos la garantía de que están supervisados por expertos. 
 
Otro buen ejemplo es Dialnet, un espacio en el que podemos encontrar artículos 
especializados, tesis doctorales y miles de ejemplos de literatura científica. 
 
Y, por supuesto, también tienes Google Scholar o Google Académico, que tiene 
información de muchas materias diferentes. 
¿Cómo saber si estamos ante una buena fuente? 
 
Puede que el artículo que tengas que elaborar no sea tan complejo y no necesites fuentes 
tan especializadas. En este caso, puedes recurrir a Google, pero asegúrate de que estás 
en un lugar con información de calidad y de confianza. 
 
    Comprueba que el autor detrás del texto sea una persona confiable, con experiencia 
en la materia de la que está hablado. 
    Revisa si nombra a otras fuentes y acude a ellas para completar la información. 
    Desconfía si es un sitio Web desactualizado, puesto que la información puede estar 
desfasada. Al buscar en Google pulsa sobre “Herramientas” y escoge que te muestre 
únicamente resultados del último año o el último mes, así te aseguras de tener fuentes 
actualizadas. 
 
¿Cómo cribar la información? 
 
Ahora que ya hemos terminado la búsqueda de documentación, debemos armar la 
estructura de nuestro texto. Si hemos seleccionado bien las fuentes, tendremos 
información más que suficiente para elaborar un artículo que seguramente podría ser 
mucho más largo de lo que nos ha pedido el cliente, pero debemos ajustarnos a lo 
solicitado. 
 
Si tener poca información es malo, tener demasiada tampoco es positivo si no sabemos 
seleccionar cuál es la útil, puesto que podríamos acabar invirtiendo demasiado tiempo 
en seleccionar lo que es importante y lo que no para nuestro artículo. 
 
En este punto debemos hacer un pequeño esquema que nos ayude a guiar la redacción. 
Para ello vamos a atender primero a lo que nos ha pedido el cliente. Al fin y al cabo es 
quien está pagando por ese contenido y es quien ha definido sobre qué se debe hablar en 
el texto. 
 



Otra forma útil de cribar el contenido es pensar en el lector. No es lo mismo un texto 
destinado a un público con conocimientos técnicos que otro destinado a un público más 
generalista. 
 
Imaginemos que tenemos que hacer un texto sobre la influencia de la tecnología en la 
selección de personal. Si nuestro lector es alguien relacionado con los Recursos 
Humanos, no hará falta que en nuestro texto hagamos referencia a cuestiones básicas 
como la importancia que tiene para la empresa hacer una buena selección de personal, 
podemos entrar de lleno en materias más complejas como la aplicación del Business 
Intelligence o la Inteligencia Artificial en la búsqueda de perfiles cualificados. 
 
Sin embargo, si nuestro lector es alguien no experto en esta materia, debemos abordar el 
tema desde una perspectiva más accesible. Centrándonos en lo importante que es hacer 
una buena selección de personal y cómo la tecnología está cambiando el trabajo en los 
departamentos de Recursos Humanos. 
 
Por último, también vamos a prestar atención a lo que Google considera más relevante 
cuando se hacen búsquedas sobre un determinado tema. Una forma sencilla de hacerlo 
es acudir al buscador e introducir la palabra clave sobre la que tenemos que escribir. 
 
Ahora prestamos atención al espacio de preguntas de los usuarios y al de búsquedas 
relacionadas. Esto nos dará mucha información sobre los temas que suelen tratar los 
textos que versan sobre la materia de la que tenemos que escribir. 
 
Por tanto, para filtrar la información vamos a prestar atención (en este orden) a: 
 
    Lo que quiere el cliente. 
    Lo que quiere el público al que va destinado el texto. 
    Lo que Google nos muestra como más relevante en relación a ese tema. 
 
 
 
 
 
Imagínate que has estado elaborando el artículo ideal para un cliente. Has dedicado 
tiempo a informarte, recopilar fuentes, estructurar el texto, redactarlo y corregirlo. Toca 
publicarlo, pero falta un detalle bastante importante: el título. ¿Escribes lo primero que 
se te pasa por la cabeza o le dedicas unos minutos a la tarea? 
 
Te vamos a revelar un secreto a voces: un buen contenido no es nada si no va 
acompañado de un gran título. Para que tanto tú como tus clientes tengáis éxito, vamos 
a ver a continuación algunos consejos para crear un título irresistible que invite al 
usuario a hacer clic. 
El manual imprescindible para elegir un buen título 
 
Un título tiene que ser llamativo pues, finalmente, es la carta de presentación de tu 
artículo. Para conseguir el título perfecto existen algunos trucos que utilizan los 
profesionales del copywriting. 
Sé claro y directo 
 



Si no quieres que tu título salga incompleto en el buscador, es mejor que escribas un 
titular conciso y efectivo. Además, según Jakob Nielsen, el lector lee las tres primeras y 
las tres últimas palabras del título. En este sentido, Mäider Tomasena explica en su blog 
que el título perfecto constaría de seis palabras, pues el lector “no lee, escanea”. Sin 
embargo, Mario Camacho defiende los títulos de entre 8 y 12 palabras.  
 
Obviamente, la extensión de tu titular dependerá de la temática del artículo y de las 
keywords utilizadas pero, básicamente, el aprendizaje es este: busca un título concreto y 
claro, ni demasiado largo ni demasiado corto.  
Haz hincapié en los beneficios  
 
Otro de los ganchos para lograr que el lector haga clic en tu artículo es mostrarle los 
beneficios en el título. Neville Medhora explica que la fórmula para escribir un buen 
titular es la siguiente:  
 
    Resultado: qué va a conseguir el cliente. 
    Periodo de tiempo: en cuánto tiempo lo conseguirá. 
    Objeción: argumento que descarta de antemano las posibles excusas del lector. 
 
Ejemplo: “Cómo puedes perder peso cambiando tus hábitos” pasaría a “Reduce peso en 
dos meses sin hacer dieta”.  
 
En el primer título, vemos que podemos reducir peso, pero esforzándonos y cambiando 
nuestro día a día. Y esto, en realidad, es bastante obvio. En el segundo ejemplo, 
tenemos un titular más efectivo, pues nos está diciendo que en dos meses ya tendremos 
el trabajo hecho y que, además, ni siquiera tendremos que hacer dieta, algo que echa 
para atrás a mucha gente. Siendo honestos, es bastante más probable que algunos 
curiosos pinchen en el enlace del segundo título. 
Las listas atraen miradas 
 
Es un hecho, a la gente le fascinan las enumeraciones. Eso sí, un número no funciona 
por sí solo, debes saber utilizarlo. Te damos una pista: te recomendamos que utilices 
listas largas y acompañes el título de palabras potentes, como por ejemplo “10 técnicas 
valiosas para aumentar tus ventas”. 
El superlativo gusta  
 
No hay que abusar de él, pues nada es lo “más” o lo “mejor”. Y, obviamente, no 
queremos que los clientes pierdan credibilidad. Pero, de vez en cuando, se puede aplicar 
en algunos artículos. Volviendo al titular del anterior ejemplo, le podemos dar una 
vuelta y cambiar los números por un superlativo: “Las mejores técnicas para aumentar 
tus ventas”.  
La provocación funciona 
 
Por muy profesionales que queramos ser, a veces funciona mejor ser directo. Por 
ejemplo, un titular de este estilo sería “10 cosas que has hecho y de las que te 
arrepientes”. Este tipo de titular que, obviamente no funciona para todos los artículos ni 
clientes, tiene un punto controvertido que engancha. Por otra parte, el desafío también 
funciona, al igual que la palabra “no”. Por eso nos llama tanto la atención meternos en 
un artículo titulado: “El artículo que no deberías leer”.  
Y, ¿qué es lo que no hay que hacer? 



 
Ya conoces lo que va a funcionar, pero ahora necesitas saber lo que no te ayudará. Por 
ejemplo, no es recomendable escribir un título espectacular que, básicamente, le 
promete al lector que le cambiará la vida, si el artículo no está a la altura.  Al fin y al 
cabo, no queremos que el lector se decepcione. De igual forma, tampoco podemos 
asegurar algo en el titular y luego no explicarlo. 
 
  
 
Ahora que ya conoces estos truquitos, seguro que te será más sencillo elaborar un título. 
Por suerte, existen herramientas para apoyarnos cuando sufrimos bloqueo de escritor. Es 
el caso del generador de títulos de Digital Content. Este generador de ideas no te dará 
un título perfecto, pero te acercará un poquito a él.  
 
Para rematar este artículo concluimos diciendo: haz titulares claros, concretos, 
llamativos y, bajo ningún concepto, engañosos. Y siempre, siempre, siempre, incluye la 
keyword en tu título. 
 
 
 

Para ser un buen redactor en el mundo digital, obviamente tienes que escribir artículos 
de calidad, interesantes y útiles para el lector. Pero falta algo más: deben de estar 
posicionados en SEO. Y, para conseguir este objetivo es imprescindible saber dominar 
las palabras clave. ¡Vamos a ello! 

Qué es una palabra clave 

Este concepto, también conocido como keyword, hace referencia a un término —
compuesto por una o más palabras— que utiliza el usuario para hacer una búsqueda en 
internet. Los dueños de las Webs quieren usar estas palabras en sus textos para 
posicionar sus contenidos en los motores de búsqueda ya que Google utiliza estas 
palabras para categorizar los contenidos y muestra en los resultados los contenidos que 
contienen las palabras clave que busca el usuario. 

Por poner un ejemplo, una persona que quiere conocer cómo es el reciclaje del vidrio, 
podría escribir en Google: “reciclaje del vidrio”. Por tanto, esta sería nuestra palabra 
clave principal. Sin embargo, de aquí podríamos sacar otros términos relacionados, 
como: “vidrio reciclado” o “proceso reciclaje del vidrio”. 

Como a la hora de escribir un artículo nos interesa que este llegue al lector, lo primero 
que tenemos que hacer es una investigación de los términos que más se buscan. Este 
proceso es conocido en el mundo del marketing con el nombre de keyword research. 

En esta ocasión, como redactores para blogs de nuestros clientes, podemos saltarnos 
este paso, pues ellos nos indicarán qué keywords quieren que incluyamos en el texto. 
Eso nos lleva a la segunda fase que, básicamente, es saber usar las keywords. 

Cómo usar una keyword en un texto 



Una vez que ya sabemos cuáles son las palabras principales que debemos usar, falta 
saber cómo incluirlas de forma natural en el texto. 

¿Cuántas veces han de estar presentes en el texto? 

Lo más importante que debemos entender es que Google necesita las palabras clave 
para localizar y categorizar un artículo, pero detesta que hagamos un uso excesivo de 
ellas. Si utilizamos la palabra clave demasiadas veces en el texto, además de hacer 
pesada la lectura, el buscador pensará que estamos haciendo spam. Esta técnica, 
conocida como keyword stuffing, es la que debemos de evitar a toda costa. 

Si bien es cierto que no podemos especificar el número exacto de veces que hay que 
repetir la palabra clave principal, lo importante es tener claro que debe utilizarse de 
forma natural, si en una frase queda forzado incluir la keyword, es mejor no hacerlo y 
colocarla en otro sitio o no añadirla más veces. También debemos tener en cuenta la 
extensión del texto. Obviamente el volumen de palabras clave en un texto de 5000 
palabras será mayor que en uno de solo 500. 

Si te sirve de referencia, algunas personas recomiendan usarla una vez cada 150 o 200 
palabras, pero no es una norma fija y debes adaptar el volumen a tu texto y la fluidez de 
la lectura. 

Como consejo te recordamos que si necesitas hacer mención a la palabra principal en 
más ocasiones, puedes utilizar sinónimos o palabras relacionadas. ¡El lenguaje es 
muy amplio! 

¿Dónde tengo que incluirla? 

La keyword puede estar presente a lo largo de todo el artículo, pero es especialmente 
importante que la incluyamos en  el título, el primer párrafo y la conclusión. 

Por otra parte, Google también rastrea los encabezados H2 (subtítulos). Te 
recomendamos que añadas en ellos sinónimos de la palabra principal, para así ampliar el 
posicionamiento del artículo. Por ejemplo, en el caso de este texto utilizamos términos 
relacionados como el de "keyword". 

Llegados a este punto, te damos una recomendación esencial que te ayudará a escribir 
buenos contenidos: al buscador le gustan las palabras clave, pero lo que realmente le 
importa es encontrar artículos de calidad escritos de forma natural y legible porque son 
los que resultarán útiles a los lectores. 

 
 

Cuando un cliente te pide un artículo, no solo lo hace porque quiera simplemente añadir 
contenido a su Web. También lo hace por una de las razones fundamentales por la que 
las empresas abren un blog: porque, para aumentar las ventas, necesita mejorar su 
posicionamiento en Google. 



Y para estar en los primeros lugares del buscador es fundamental entender la search 
intent, conocida también como la intención de búsqueda del usuario. 

¿Qué es search intent? 

La search intent es, básicamente, la razón por la que el usuario ha realizado una 
consulta en el buscador. 

Existen tres tipo de intenciones de búsqueda fundamentales: 

• Informativa: la intención del usuario es obtener información sobre un tema, 
como la programación de un festival, el parte meteorológico, la Batalla de 
Trafalgar, entre otros muchos millones de asuntos. 

• Navegacional: en este caso, el usuario sabe lo que quiere y utiliza el buscador 
para dirigirse a una página concreta. Por ejemplo, si quiere entrar en Twitter en 
su ordenador, lo más probable es que busque el nombre de la red social en 
Google. 

• Transaccional: el usuario busca información sobre un producto o servicio con 
el objetivo de comprarlo, contratarlo o subscribirse. Por ejemplo, puede utilizar 
el buscador para buscar qué cafetera comprar al mejor precio. 

¿Por qué tener en cuenta la intención de búsqueda a la hora de redactar? 

Ahora bien, ¿por qué nos importa a nosotros lo que quiere el internauta? La respuesta es 
clara: tenemos que optimizar el contenido de nuestros artículos para responder a la 
intención de búsqueda del usuario. Es decir, si el objetivo de nuestro escrito es vender 
algo, entonces realizaremos textos concisos con call to action de compra para aquel 
usuario con intención transaccional. Si, en vez de eso, queremos llegar al internauta que 
se quiere informar, escribiremos artículos detallados que den toda la información 
posible sobre la palabra clave. 

Es decir, siempre que escribamos un texto tenemos que tener claro por qué lo hacemos 
y para quién. 

¿Cómo deducir el search intent? 

Como hemos dicho, para escribir un buen artículo debemos conocer la intención de 
búsqueda del usuario. 

• Los usuarios con intención informativa suelen usar las palabras “cómo”, 
“quién”, “dónde”, “ejemplos”, “tutorial”, etc. Por tanto, si nuestro objetivo es 
atraer a este tipo de internauta, debemos responder en nuestro artículo a 
estas preguntas. 

• Mientras tanto, los usuarios de intención navegacional suelen ser concretos y 
escriben nombres de marca, de productos o servicios. 

• Los usuarios tienen intención transaccional, por su parte, optan por palabras 
como "las mejores", "review", "precio", "comprar" o "comparativa", entre otras. 



¿Y qué pasa si el título y contenido de nuestro artículo no responden a la search intent? 
Pues que este no posicionará en SEO, independientemente de las horas que le hayamos 
echado. Por ello, es necesario saber responder a lo que el usuario demanda. 

Por ejemplo, si un cliente quiere trabajar la palabra clave "disfraz casero rápido", es 
muy probable que lo haga porque los usuarios a los que quiere atraer es a aquellos que 
ni quieren gastar mucho dinero en comprarse un disfraz ni le apetece perder mucho 
tiempo en la tarea de diseñar uno. Ante este supuesto, podemos escribir varios tipos de 
artículos, como por ejemplo: 

•  5 ideas de disfraces caseros, baratos y fáciles de hacer 
• Disfraz casero para lucir en las fiestas 

En el primer artículo nos estamos enfocando en las necesidades del usuario, por lo que 
este sentirá una gran curiosidad por hacer clic. En el segundo, sin embargo, hay más 
ambigüedad: ¿será un disfraz que toda persona pueda realizar o solo apto para expertos 
en el corte y la confección? 

Para finalizar queremos remarcar que el objetivo de Google es satisfacer la intención de 
búsqueda del usuario. Así que para que nuestro cliente tenga éxito y se posicione en los 
primeros lugares del buscador, debemos darle un contenido que responda a la search 
intent. 

 
 

Si cogemos un periódico y nos fijamos en las noticias, observaremos una estructura que 
se repite infinitamente: título, antetítulo, cuerpo de la noticia o subtítulo, entre otros. De 
la misma forma, los documentos del mundo digital también tienen una serie de pautas 
que, además de ayudar al internauta en su lectura, aportan información valiosa al 
navegador. Esta es la comúnmente denominada estructura HTML. ¿Empezamos? 

Por qué es importante la estructura de un documento 

Para comprender la estructura HTML necesitamos saber qué significan estas siglas. 
Básicamente, el HTML (Hypertext Markup Language) es un lenguaje que utilizamos 
para crear páginas Web y para comunicarnos con el navegador. ¡Pero no te agobies! No 
necesitas ser un programador para convertirte en un redactor fantástico que esté a la 
altura de los clientes más exigentes. Con conocer un par de detalles sobre este lenguaje 
es más que suficiente. 

Lo primordial es saber que un documento digital consta de una estructura básica 
que comprende una serie de etiquetas. En este artículo nos centraremos en las 
etiquetas de encabezado (H1 y sus hermanas), pues son las que nos interesarán 
especialmente como redactores Web. 

El uso adecuado de estas etiquetas es tremendamente importante, pues tienen como 
objetivo darle pistas al navegador sobre la estructura de nuestro texto. De esta forma, 
Google sabrá cuál es el título y los subtítulos del artículo y ayudará al cliente a 
posicionarse.  



Cómo debes usar los H1, H2, H3 

Ahora que sabemos la clave de por qué los clientes le dan tanta importancia a estos 
encabezados, iremos desentrañando cada etiqueta una por una. 

Etiqueta H1 

El H1 es el título de tu artículo. El título en muchas ocasiones ya viene indicado por el 
cliente, por lo que no tendrás que preocuparte por añadir esta etiqueta. ¡Ojo! Un post 
solo puede tener un H1, al igual que una noticia solo puede tener un título. 

Etiqueta H2 

Aquí viene la parte más interesante, pues probablemente ya hayas advertido que los 
clientes suelen pedir un H2. 

El H2 es, en lenguaje coloquial, un subtítulo. 

Los subtítulos son excelentes para separar contenido y mejorar la experiencia del lector 
y, especialmente, para darle un poco más de información a Google. Por ello, deben 
contener palabras relacionadas con la temática principal del post. 

La estructura de un artículo dependerá mucho del contenido y de tu estilo, pero 
generalmente contará con tantos H2 como apartados de texto hayas incluido. 

Por ejemplo, en este artículo, vemos dos subtítulos: 

• “Qué es la estructura HTML”, que incluye una información más general. 
• “Cómo debes usar los H1, H2, H3”, en la que entramos en materia en cada 

etiquetas. 

Etiqueta H3 

Finalmente, llegamos a los H3. Estos indican subsecciones que se encuentran dentro de 
un H2. Por ejemplo, en este caso he utilizado un H2 con tres H3: 

• H2: Cómo debes usar los H1, H2, H3  
o H3: Etiqueta H1 
o H3: Etiqueta H2 
o H3: Etiqueta H3 

De nuevo, el contenido de los H3 deberá incluir términos relacionados con la temática 
del post, para así mejorar el posicionamiento SEO. 

De todas formas, estas etiquetas no siempre son necesarias. Habrá ocasiones en las que 
no cuentes con suficiente información para cada subapartado y, en vez de incluir 
encabezados H3, optarás por enumeraciones. 



Al final, todo dependerá del contenido y extensión de tu artículo, aquí te dejamos un 
ejemplo: 

H1 - Barranco de las Vacas (Gran Canaria): cómo llegar e info 

     H2 - Cómo llegar a el Barranco de las Vacas 

     H2 - Consejos para visitar el Barranco de las Vacas 

          H3 - Dónde aparcar 
          H3 - A qué hora es mejor ir 
          H3 - Calzado adecuado 
          H3 - No dejar nada de valor en el coche 

Existen también etiquetas H4, H5 y H6, pero las más utilizadas son estas tres primeras. 

Por último, solo debemos recordar una cosa: el posicionamiento de un artículo no se 
medirá por la estructura HTML y el número de encabezados, sino por la calidad y 
utilidad de un artículo para el lector. 

 
 

Cuando hablamos de SEO y contenido para conseguir un buen posicionamiento hay 
una máxima que no debemos olvidar nunca: la calidad. Todos nuestros textos deben 
estar elaborados de tal forma que sean atractivos y útiles principalmente para el usuario. 
Si conseguimos que nos lean, Google sabrá que hemos hecho un buen trabajo y 
mejorará el posicionamiento de la Web. Por eso, debemos huir a toda costa del Thin 
Content, del contenido duplicado y del contenido spineado. 

¿Qué es el Thin Content? 

Thin Content es todo aquel contenido que no responde a la intención de búsqueda de 
un usuario. A veces es un texto con pocas palabras, pero otras veces es un texto con 
mucho contenido que no dice absolutamente nada. Suele ocurrir cuando se realiza un 
texto y, por llegar a un número mínimo de palabras, se rellena con conectores y se le da 
vueltas a la misma idea una y otra vez.  

¿Qué consecuencias tiene el Thin Content? 

Nuestro objetivo cuando elaboramos un texto es mejorar la experiencia del usuario. Que 
todo aquel que lo lea pueda de verdad resolver las dudas que tenía sobre ese tema. 

Si no lo conseguimos, es posible que el usuario salga rápidamente de la Web para ir en 
busca de otra que le dé la información que necesita. 

La consecuencia es que el buscador “castiga” estos artículos con un descenso en su 
posicionamiento, lo que a su vez se va a traducir en menos visitas y menos 
conversiones (ventas, registros). 



Esto también nos afecta a nosotros directamente como redactores. Si hemos creado un 
texto de escasa calidad y el cliente nota que bajan sus visitas, la próxima vez que 
necesite artículos no contará con nosotros. 

Contenido duplicado 

Si hay algo que debes tener claro como redactor es que debes ofrecerle a tus clientes un 
artículo que sea único y exclusivo. Hacer un copia y pega de otra página Web no solo 
es algo muy poco ético desde el punto de vista profesional, sino que además está 
penalizado. 

Si cometes un plagio, lo más normal es que el cliente se dé cuenta. De hecho, en 
plataformas como Invequase utilizan herramientas para evitar textos copiados, así 
que es difícil que un artículo con contenido copiado directamente de otro llegue al 
cliente final. 

También se considera contenido duplicado el hecho de traducir contenidos de otros 
idiomas para entregarlos como "originales". Para Google el mismo texto escrito en 
inglés y en español lo considera duplicado. Por tanto, penalizará de la misma forma que 
si copias un artículo en el mismo idioma.  

En caso de que ese texto acabara apareciendo en una página Web, la respuesta de 
Google puede ser aplicar una penalización y reducir las visitas que recibe esa Web 
desde el buscador. 

Contenido automático o spineado y traducido 

El contenido spineado consiste cambiar las palabras de un texto que ya existe en 
internet por sinónimos o palabras alternativas. Algunos redactores hacen el spineado 
de forma manual, mientras que otros cuentan directamente con herramientas para hacer 
este trabajo automático.  

El resultado suele ser un texto con muy poca calidad, puesto que quien trabaja así no 
suele molestarse en hacer las adaptaciones necesarias, como las de tono y/o estilo entre 
los fragmentos modificados. 

¿Cómo evitar caer en las malas prácticas? 

Redactando siempre con tus propias palabras, usando el estilo y estructura solicitado por 
el cliente y utilizando unas buenas fuentes de información, conseguirás que tu trabajo 
sea único y tenga calidad suficiente para pasar el filtro de tu cliente y el filtro todavía 
más exigente de los internautas. A Google le encantará esto y mejorará el 
posicionamiento orgánico de esa Web. El resultado será un cliente satisfecho que 
querrá seguir trabajando contigo. 

 
 



Consejos para trabajar 
 

La generación de ideas es la base de los trabajos como el de redacción, quizá por ello 
todos sentimos cierta aprensión al enfrentarnos a una página en blanco, aunque sea un 
página digital. Si las ideas fluyen y todo va bien, podemos trabajar en nuestro texto y 
corregirlo las veces que haga falta hasta que quede perfecto. El problema viene cuando 
las ideas no llegan y acabamos borrando todo lo que escribimos, es entonces cuando 
estamos ante un bloqueo. 

¿Qué es el bloqueo del escritor? 

Es sencillamente una situación en la que no somos capaces de escribir nada que tenga 
la suficiente calidad como para pasar nuestro propio y exigente filtro. Todo escritor 
acaba pasando tarde o temprano por esta situación, pero lo bueno es que tiene remedio. 

Detrás de la incapacidad para encontrar y desarrollar ideas puede haber múltiples 
factores. Tanto para tratar este problema como para prevenirlo podemos acudir a la 
generación de ideas. 

¿Qué es la generación de ideas? 

Es el proceso a través del que vamos a encontrar nuevos temas a tratar en nuestros 
textos. Tener una lista de ideas te ayudará a poder trabajar de forma más rápida y 
eficiente. 

Imagina que una de tus especialidades es la escritura sobre temas relacionados con la 
formación y un cliente te pide un texto sobre cómo afrontar el estudio de una oposición. 
Si en tu proceso de generación de ideas has abordado este tema o uno similar (cómo 
hacer un esquema, ideas para crear un buen ambiente de estudio, mnemotecnia, etc.), 
puedes aprovecharlo para afrontar ese trabajo. 

¿Cómo generar ideas? 

Apúntalo todo 

Seguro que has escuchado alguna vez el dicho que la inspiración te pille trabajando. 
Pero todos sabemos que las buenas ideas pueden aparecer en cualquier momento. Por 
eso, es conveniente que lleves siempre contigo algo en lo que apuntar, puede ser una 
pequeña libreta o el móvil. Cualquier pequeña idea que se te pase por la cabeza 
puede acabar desembocando luego en algo más grande, así que no la dejes escapar. 

Escribe contenidos similares al mismo tiempo 



Si tienes que redactar varios textos que giran en torno a un mismo tema, la generación 
de ideas te resultará mucho más sencilla si los trabajas a la vez, incluso puede que te 
sirvan las mismas fuentes de documentación. 

Y si llega un momento en que te saturas de escribir sobre lo mismo, entonces deja lo 
que estás haciendo y pásate a otro texto totalmente diferente. 

Prepara la redacción con antelación 

A todos nos ocurre que de vez en cuando se nos acumula el trabajo y no tenemos todo el 
tiempo que nos gustaría para abordar un texto. Pero las prisas no son buenas consejeras 
y puede suceder que precisamente el estrés de la fecha de entrega nos haga quedarnos 
en blanco. 

Para evitar esta situación, deja el guion de tus textos preparado en cuanto recibas el 
pedido. Busca y selecciona las fuentes de documentación y crea el esquema de 
redacción. Anota también todas las ideas que se te ocurran. Así, cuando llegue el 
momento de abordar la tarea, irás mucho más rápido. 

Descansa 

Así de sencillo y de complicado a la vez. Si no eres capaz de dar con la idea adecuada 
para redactar o no encuentras las palabras, ha llegado el momento de desconectar. 

Deja tu escritorio y relájate. Puedes tomarte un café, salir a dar un paseo, aprovechar 
para hacer algo de ejercicio… descansando tu cuerpo y tu mente podrás afrontar 
después la tarea de forma más productiva. 

Lee, lee y sigue leyendo 

Nadie llega a ser un buen escritor si antes no es un buen lector. Piensa en aquellos 
temas sobre los que te gusta escribir y dedica tiempo a leer sobre ellos. 

Apps como Evernote o Pocket  te ayudarán a guardar los contenidos que te interesan 
para que puedas leerlos en cualquier momento y lugar. Si las usas bien incluso puedes 
crear un interesante directorio de fuentes de información que te ayudarán en tu trabajo. 

La generación de ideas es un proceso que te resultará sencillo de afrontar si creas tu 
propia dinámica de trabajo. Apuntar ideas, leer y buscar información, aunque en ese 
momento no tengas claro qué vas a redactar, es algo que siempre te resultará de ayuda 
cuando llegue la hora de enfrentarte con la hoja en blanco. 

 

 

Casi has terminado este curso, ¿ya has dado el paso de convertirte en redactor de 
Invequa? ¡Enhorabuena! Para nosotros es un placer que quieras formar parte de nuestro 
equipo y esperamos que muy pronto empieces a recibir tus primeros encargos 
profesionales. 



Antes de que te pongas manos a la obra, vamos a darte 10 consejos para que tu trabajo 
te resulte lo más sencillo posible y tus textos tengan la mejor calidad. 

1. Organízate 

La organización es básica para cualquier aspecto de la vida, pero descubrirás que es 
todavía más importante cuando vas a exponer tus ideas por escrito. 

Sabemos que hay plazos de entrega por cumplir y que a veces pueden ser ajustados, 
pero dedicar unos minutos a organizar el trabajo hará que seas mucho más 
productivo. 

Antes de nada busca fuentes que sean de calidad. Si es un tema sobre el que sueles 
escribir con frecuencia, puedes crear listas por temáticas y guardar las Webs que te 
parezcan más útiles, así el trabajo de documentación será más rápido de cara al futuro. 

Con las fuentes ya listas piensa en el contenido que vas a crear y haz un pequeño 
esquema del texto. Ordena tus ideas y ya lo tienes todo listo para empezar a redactar en 
cualquier momento. 

2. Sé puntual con las entregas 

A todos nos asustan un poco los plazos de entrega, pero están ahí para cumplirlos. 
Revisa muy bien tu agenda antes de aceptar un trabajo, para asegurarte de que vas a 
tener tiempo suficiente para presentarlo. 

No te centres solo en el número de palabras que te piden, revisa otros aspectos como la 
temática que pide el cliente, el tipo de redacción o incluso cuestiones técnicas. Todo 
esto puede influir mucho en lo que vas a tardar en redactar. 

¿Crees que no te dará tiempo? Entonces lo mejor es rechazar ese trabajo y sugerirle al 
cliente otra fecha de entrega. Si no tiene demasiada prisa, no tendrá problema en 
posponer el momento de la entrega. Si no rechazas un pedido o no entregas el pedido 
antes de la fecha límite. El cliente habrá perdido varios días y tendrá que buscar un 
nuevo redactor, además ya no volverá a confiar en ti para próximos pedidos.  

3. Resuelve las dudas antes de escribir 

Te vas a encontrar con clientes que te dan un briefing muy detallado de lo que quieren y 
otros que son mucho más escuetos. No te asustes si no te queda claro lo que te están 
pidiendo. 

Lo más sencillo es que mandes un mensaje al cliente a través del chat del pedido y le 
plantees las dudas que tengas antes de comenzar a redactar. Así te aseguras de hacer un 
texto que de verdad se amolda a lo que quiere. 

4. Busca la objetividad 



Piensa que no estás escribiendo para tu propio blog sino para un tercero, abstente de 
incluir opiniones personales en los textos que redactes. El resultado debe ser lo más 
objetivo posible. 

Distanciarte un poco de tu texto también te ayudará a la hora de hacer las revisiones y 
correcciones, puesto que no tendrás tanto reparo a la hora de eliminar parte de lo que 
has escrito. 

5. No incluyas contenido de relleno 

Los clientes no buscan Thin Content para sus Webs, sino contenido de calidad. Si en un 
texto hay relleno para cubrir el número de palabras exigidas, eso se acaba notando. 

Procura que todo lo que haya en tu artículo tenga valor. No deberías tener problema 
para redactar el número de palabras pedidas si usas fuentes de buena calidad. También 
puedes recurrir a los ejemplos si necesitas aumentar el volumen de palabras, de esta 
forma seguirás añadiendo información útil para el lector. 

6. No copies contenido 

Aunque parece algo obvio, siempre viene bien tenerlo en mente. Bajo ningún concepto 
debes plagiar contenido de otras Webs. Esto te perjudica a ti y también a tu cliente. Eres 
redactor, un profesional, no necesitas recurrir a técnicas de este tipo. 

Además, contamos con una potente herramienta antiplagio, así que si has tomado el 
camino fácil y has copiado contenido, lo plataforma lo detectará y no podrás entregar el 
artículo hasta que no hagas los ajustes necesarios como para tener un texto original. 

7. No menciones a la competencia de tu cliente 

Si el cliente quiere que hables de alguna marca o añadas algún enlace, él mismo te lo 
pedirá en los detalles del pedido; si el cliente no te ha pedido enlaces, es mejor no 
ponerlos. 

En caso de que te soliciten enlaces procura no incluir nunca uno a la competencia de tu 
cliente, puesto que lo que menos quiere es recomendar a otros y darles tráfico. 

Es posible que no sepas quién es exactamente tu cliente, y una buena forma de no 
cometer errores es solo mencionar fuentes oficiales o a medios de comunicación 
fiables si es totalmente imprescindible hacerlo. 

8. Añade una imagen 

Aunque el cliente no te lo haya pedido, siempre es buena opción incluir una imagen en 
tu artículo. No te costará más de unos minutos escoger una buena fotografía y le 
ahorrarás tiempo al destinatario del texto, algo que tendrá muy en cuenta para futuros 
encargos. 



Eso sí, usa siempre bancos de imágenes gratuitos para obtener fotos que estén 
totalmente libres de derechos de autor. Te recomendamos usar Pixabay o Pexels. 

9. Revisa los textos antes de entregarlos 

Una vez terminada la redacción, no des por concluido el trabajo. Es momento de leer lo 
que has escrito de forma mucho más detallada para corregir errores tanto 
gramaticales como ortográficos. 

A todos se nos puede pasar una pequeña falta o una coma de más, pero la idea es que el 
texto quede lo más perfecto posible. Entregar un artículo sin haberlo revisado antes es 
algo que transmite muy mala imagen del profesional que lo ha redactado. Dedicándole 
unos minutos a la revisión y corrección consigues que tu texto gane en calidad. 

Hay veces que has invertido mucho tiempo en una redacción y estás tan enfrascado en 
ella que no eres capaz de visualizar los errores. Puedes dejar ese texto de lado unas 
horas y volver a releerlo pasado un tiempo, localizarás los errores de forma más rápida. 

10. Elimina lo accesorio 

En la revisión puedes ir un poco más allá de corregir errores. Tras una segunda lectura 
te darás cuenta de que hay contenido que realmente sobra, por ser redundante o no 
tener realmente interés. 

Aprovecha la revisión para eliminar todo aquello que sea accesorio. Tendrás un texto 
más depurado y libre de contenido de relleno. 

  

Siguiendo estos consejos conseguirás crear textos únicos y exclusivos que se adaptarán 
a la perfección a lo que quiere el cliente, así que no dudará en volver a contar contigo la 
próxima vez que necesite contenido. ¡Es hora de redactar! 

 

 

 

CLAVES DEL COPYWRITING 
 

Menos hipérboles y adjetivos. Apuesta por los verbos 

Un error muy común es llenar tus textos de adjetivos e hipérboles. Todo es maravilloso, 
fantástico y único. Te adelanto que no servirán para nada si lo que pretendes es vender. 
Si dices que tu producto es el mejor del mercado lo primero que pensará tu lector 



mientras lee es: ¿POR QUÉ? Eso es precisamente lo que debes explicar. Convéncele. 
Utiliza verbos de acción vs. adjetivos y tus textos ganarán credibilidad. Mira estos dos 
ejemplos: 

1. Contrata nuestro alucinante curso de cocina, el mejor del mercado. 
2. Con este curso aprenderás técnicas de cocina desde la primera lección. 

El poder de un solo verbo de acción es más intenso que dos adjetivos (aunque “mejor” 
esté sustantivado) que hablen del propio curso. Además, la acción permanece en la 
memoria. La descripción no. La verdad es la siguiente: 

Lo que no queremos es que nuestros potenciales clientes tengan la sensación de estar 
perdiendo el tiempo al leer una carta de ventas o una sección de nuestra Web. Después 
de cinco años trabajando como copywriter para proyectos muy distintos puedo decirte 
que no hay una sola manera de escribir copy y que lo último que debes hacer es utilizar 
las mismas fórmulas para todos tus productos. No es lo mismo vender un champú contra 
la caída de cabello que un libro sobre coaching. Seguramente alguien que sufra de 
alopecia tendrá bastante prisa en comprar lo primero. 

Lo entenderás mejor si hablamos de lectores-clientes. Se ha hablado de muchas 
tipologías distintas, pero yo me centro en dos y escribo dependiendo de sus necesidades: 

1. El lector ansioso: siente que necesita algo YA. No piensa, actúa = copy corto. 
2. El lector pensativo: no tiene prisa, le gusta comparar antes de comprar. Se lo 

piensa mucho = copy largo. 

Analiza a tus lectores y tendrás la respuesta a la extensión de tus textos. 

Fuera exclamaciones 

Este punto está muy relacionado con el número 3. Deja que tu lector enfatice el mensaje 
en su mente, no le ayudes con signos de exclamación. Hay eslóganes que mueren por 
culpa de una exclamación innecesaria. Y sobra decir que si además multiplicamos los 
signos terminarán por dar mala imagen. Quizá venga a cuento en alguna campaña un 
“¡¡¡¡Chollazo!!!!!” o un “¡Contrátalo ahora!”, pero si hablamos de copy de calidad, 
hazme caso: 

Cuidado con repetirte demasiado 

Ya lo decía en uno de mis post sobre técnicas de copywriting: no te repitas nunca más 
de tres veces. Y si lo haces, que sea con cabeza. No te voy a mentir, hace falta tener un 
gran dominio de la palabra escrita para redactar una carta de ventas larga correctamente. 
En esos casos es necesario decir lo mismo de varias maneras para llamar a la acción 
en distintos puntos, pero si no se hace correctamente el lector lo notará y pensará que le 
estás vendiendo la moto. 

 

Dos fórmulas mágicas. FAB & 4U 



Existen fórmulas que van a facilitarte escribir con un objetivo claro. Hay muchas 
creadas por buenos publicistas y marketers de todo el mundo, pero dos de mis favoritas 
podrían ser FAB y 4U. Te las explico: 

  

FAB (Features / Advantages / Benefits) 

O lo que es lo mismo: características / ventajas / beneficios. 

Se trata de responder a 3 preguntas que definan esos tres puntos para crear un buen texto 
de ventas: 

F —> ¿Qué puede hacer tu producto? 

A —> ¿Por qué puede ayudarme? 

B —> ¿Qué conseguiré con ello? 

  

Ejemplo de frase que contenga FAB: 

“Descarga esta completa guía para aprender nuevas técnicas de copywriting y conseguir 
más conversión en tu Web.” 

  

4U  (Urgente / Único / Útil / Ultra-específico) 

Contiene cuatro de las características que debería tener tu texto copy para llamar la 
atención de tu lector-cliente. 

1U —> Haz que sientan urgencia por tenerlo. 

2U —> Transmite sus beneficios como únicos 

3U —> Hazlo útil para el lector. 

4U —> Sé ultra-específico y no te vayas por las ramas. 

  

Ejemplo de frase que contenga las 4U: 

“Consigue tu vuelo a Nueva York por 300€. Solo 6 plazas libres.” 

 

 



Las Notas de Prensa 

 
Una de las principales maneras que tienen las empresas de facilitar información 
corporativa a los medios de comunicación es a través de los comunicados de prensa. 
Pero, ¿cómo redactarlos correctamente? Descubre los mejores consejos y descarga tu 
modelo de nota de prensa gratis. 

¿Qué es una nota de prensa? 

Una nota de prensa es un texto informativo que una empresa envía a los medios de 
comunicación con la intención de difundir un hecho noticioso relacionado con la propia 
empresa. 

Se trata de un comunicado con apariencia de noticia, pero que en realidad tiene una 
finalidad promocional. La nota de prensa se escribe con la intención de resultar 
atractiva para los medios de comunicación, para que dichos medios la publiquen 
(íntegra o con modificaciones). 

Es decir, la información que se incluye en las notas de prensa ha de reunir dos 
cualidades: ser de interés periodístico y repercutir de forma positiva en la imagen de 
la empresa. 

¿Qué debe incluir una buena nota de prensa? 

Un comunicado de prensa está compuesto por diferentes secciones: el encabezado, el 
cuerpo del texto y el área para el boiler plate y datos de contacto. 

Encabezado de la nota de prensa 

El encabezado de una nota de prensa informativa ha de incluir los siguientes 
apartados: 

• Titular: en letras de mayor tamaño que el resto. Debe ser llamativo y reflejar la 
idea principal del texto. 

• Entradilla: en un tamaño de letras más pequeño que el titular, pero mayor que 
el cuerpo de texto. Resumen las ideas principales que se tratarán en la nota de 
prensa. 

• Fecha 
• Logotipo de la empresa 
• Muchas notas de prensa en la actualidad también incluyen un hashtag en el 

encabezado para indicar dónde se está compartiendo la noticia en las redes 
sociales. 

Cuerpo de texto 



Es la parte en la que se desarrolla la noticia. Debe dar respuesta a lo ofrecido en el 
titular y ampliar la información apuntada en la entradilla. 

La mayoría de periodistas recomiendan escribir primero el cuerpo de texto, para luego 
extraer el titular y las entradillas. 

El texto ha de seguir un orden basado en la regla de las 5 W’s del periodismo: 
“What?”, “Who?” “When?”,  “Where?” y “Why?” En realidad serían 6, ya que se añade 
el “How?”. Traducido al español, el texto debe responder, más o menos en orden, a las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué? 
• ¿Quién? 
• ¿Cuándo? 
• ¿Cómo? 
• ¿Dónde? 
• ¿Por qué? 

Por otro lado, aunque se trate de un texto cuyo objetivo es dar a conocer algún hecho 
noticioso en el que intervenga la empresa, también debe ser útil para el usuario final. 
No hay que caer en el error de realizar un autobombo o promoción excesiva ya que, 
como se suele decir de forma coloquial, se te puede “ver el plumero”. 

Datos de contacto 

Por último, la nota de prensa debe incluir los datos de contacto. Pero antes, es 
importante incluir el llamado boiler plate. 

El boiler plate consiste en unas líneas definiendo a la empresa, su sector de actividad, 
misión o imagen de marca. Un pequeño resumen de lo que es la empresa y por qué es 
única en su ámbito. 

Por último, se incluyen la información de contacto para que los medios de 
comunicación se puedan poner en contacto con la empresa. Esta información incluye: 

• Identificación del emisor como Departamento de Comunicación de (nombre de 
la empresa) 

• Página Web 
• Nombre, apellidos, correo electrónico o teléfono de contacto de la persona 

encargada de las relaciones con los medios. 

 

¿Por qué es interesante que tengas un modelo de nota 
de prensa para tus comunicaciones? 

La mayoría de empresas utilizan un modelo de notas de prensa determinado, con un 
diseño y estilo propios. Pero, ¿por qué es recomendable que tu empresa también posea 
su propio modelo de notas de prensa? 



La respuesta es la identificación de la marca. Es una forma de contribuir a tener una 
imagen de marca definida y reconocible. Sería una gran noticia que un medio de 
comunicación supiera que una nota de prensa es tuya con solo ver el diseño o el 
encabezado. 

Por otro lado, tener una plantilla definida para las notas de prensa también ahorra 
tiempo, ya que no se necesita diseñar encabezados o pie de nota cada vez que se vaya a 
redactar una. 

Además, no hace falta que uses siempre el mismo modelo principal. Puedes tener varias 
plantillas según el tipo de comunicación que quieras hacer, o incluso modificar las 
notas de prensa ya diseñadas para añadir pequeñas variaciones. 

Cómo redactar una nota de prensa paso a paso 

¿Quieres saber cuáles son los pasos para redactar la nota de prensa perfecta? Pues 
vamos allá. 

1.- Elige el tema. Ha de ser un tema de interés para el medio de comunicación y para 
sus lectores. Además, tiene que aportar información de valor para la empresa. Por 
ejemplo: 

• Te han dado un premio 
• Pones a la venta un producto sin parangón en el mercado 
• Has realizado un estudio en profundidad sobre un tema 
• Aportas información valiosa sobre una cuestión de actualidad. 
• Etc. 

2.- Arma el encabezado. Redacta el titular y la entradilla para saber el enfoque que le 
vas a dar al texto y en qué puntos vas a hacer especial énfasis. 

• *Hay quien dice que es mejor dejar el titular y la entradilla para después de la 
redacción del cuerpo. El consejo que te podemos dar es que lo hagas como 
mejor te salga a ti. 

• El titular debe ser llamativo e impactante, pero sin ser engañoso. 
• Es interesante que las entradillas aporten datos, cifras, INFO directa y llamativa 

que se ampliará en el cuerpo de texto. 

3.- Redacta el cuerpo del texto. 

• Hazlo siguiendo una estructura en cascada (lo más importante primero, lo 
accesorio al final). Ayúdate con la regla del Qué, Quién, Cuándo, Cómo, Dónde 
y Por qué. 

• Incluye algún enlace a tu Web para mejorar el posicionamiento SEO. 

4.- Añade el boiler plate y los datos de contacto. No te olvides de hacer un poco de 
branding y de incluir la información de la persona de contacto o gabinete de prensa de la 
empresa. 



5.- Decide a qué medios de comunicación la envías. No forma parte de la redacción, 
parta es igual o más importante para conseguir que tu nota de prensa tenga el alcance 
deseado. Deberás hacer un análisis de los medios a lo que te puede interesar enviar la 
información. Te recomendamos contactar con medios especializados en el tema. 

• *De nada sirve una nota de prensa bien redactada y con INFO de interés si la 
envías a los medios equivocados. Por ejemplo, si eres el patrocinador principal 
de un importante evento de surf no tiene sentido enviar la nota corporativa a un 
medio especializado en esquí y deportes de montaña, pero sí a uno centrado en 
deportes extremos en general. 

Estos son los pasos para redactar las mejores notas de prensa. En todo caso, para que 
el texto sea realmente atractivo te recomendamos contar con la ayuda de un periodista 
con experiencia en este tipo de redacción. 

La distribución de notas de prensa 

Como te comentamos en el punto anterior, otro factor muy importante es la 
distribución de los comunicados de prensa. La mayoría de empresas importantes 
cuentan con un periodista para su redacción, y una empresa intermediaria para la 
publicación. 

¿Por qué deberías enviarlas a los medios? 

Una nota corporativa publicada en la Web o blog de la empresa puede tener cierto 
alcance, incluso más si también se da a conocer en las redes sociales. 

Sin embargo, el alcance será mucho mayor si se publica en medios de comunicación. 
La forma más habitual de enviarlas es a través del correo electrónico. 

Lo ideal sería que publicaran la nota de prensa en medios con gran repercusión, ya 
que esto podría repercutir muy positivamente en el número de personas que visualizan 
la noticia y, por tanto, en el conocimiento y reputación de la empresa. 

Sin embargo, esto puede resultar complicado, sobre todo para pequeñas empresas. Los 
medios importantes suelen estar muy solicitados y solo publican notas de prensa de 
compañías reconocidas en el sector (y previo pago). 

Afortunadamente, existen portales online a los que se pueden enviar notas de prensa 
de forma gratuita y con garantía casi total de publicación. 

¿Cuándo enviarlas? 

Los comunicados de prensa se envían cuando sucede un hecho noticioso del que la 
empresa es protagonista. Algunos ejemplos pueden ser: 

• Recibir un precio 
• Patrocinar un evento 
• Cambiar profundamente la imagen de marca 



• Lanzar al mercado productos novedosos 
• Abrir unas nuevas oficinas 
• Colaborar con asociaciones o fundaciones 
• Elaborar un estudio de interés para los lectores 
• Iniciar un proceso de selección para nuevos talentos 
• Contratar altos ejecutivos de gran reputación. 

Entre las más habituales están las notas de prensa por lanzamiento de producto. 
También son muy comunes las comunicaciones de este tipo para un evento, o incluso 
tras la realización del mismo, lo que se conoce como notas de prensa post evento. 

¿Qué beneficios aporta a mi empresa distribuir estos 
comunicados? 

Las ventajas de las notas de prensa para una empresa se pueden resumir en las 
siguientes: 

• Aumenta la repercusión de las iniciativas empresariales. 
• Se consigue mayor tráfico gracias a la exposición en otros medios 
• Mejora el tráfico online y el posicionamiento SEO mediante la inclusión de 

enlaces hacia la Web corporativa. 
• Optimiza las estrategias de marketing e incrementa las ventas 
• Fomenta la relación con medios de comunicación (a más confianza, mayor 

posibilidad de publicación). 
• Permite a la empresa posicionarse como experta en algún tema. 
• Se pueden enviar a medios especializados para aumentar más la repercusión. 
• Si es un tema de interés, podría llegar a hacerse viral en redes sociales si los 

medios lo publican y los usuarios lo comparten. 

 

Consejos finales para una buena nota de prensa 

Para terminar, te damos algunos consejos más que te pueden ser de ayuda en la 
redacción de notas de prensa: 

• Enfócate en noticias de actualidad 
• Debe ser breve, con una redacción clara y concisa 
• Huye de la información redundante y de poca utilidad 
• Evita un lenguaje lleno de tecnicismos 
• Menciona citas de interés 
• Escribe con buena gramática y sin faltas de ortografía 
• Recurre a fuentes fiables 
• Enlaza dichas fuentes 
• Aporta datos que sean contrastables 
• Incluye datos adjuntos 
• Añade botones para imprimir, enviar por correo o compartir (en las notas de 

prensa digitales) 



Siguiendo estos consejos y fijándote en algún modelo de nota de prensa de que hemos 
dejado, seguro que tus comunicaciones corporativas van a mejorar. Si necesitas ayuda 
con otro tipo de escritos, en Asesorias.com tenemos muchos más modelos y plantillas. 

 

Ejemplo Plantilla Nota de Prensa 

 
LOGOTIPO 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                    #Hashtag 

Escribe aquí el titular o encabezado 

Aquí puedes redactar una entradilla que resuma la nota de prensa, 
el periodista decidirá si la noticia es interesante. 

 

Fecha 

 

Usa un esquema para decidir el orden de importancia de tus ideas en la nota de prensa. 

Puede tener forma de pirámide invertida o embudo.  

Coloca las ideas más relevantes en la parte superior de la pirámide, hasta concluir con 

las ideas de contenido menos útiles.  

Debes contestar a las 5W, ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué? y puedes 

incluir testimonios de los protagonistas de la noticia o incluir datos relevantes. 

Desarrolla cada una de las ideas del esquema en un párrafo, incluye alguna de las “5W” 

en la entradilla bajo el título. Finalmente puedes incluir un párrafo que resuma toda la 

información. 

 

Boiler plate 

 

Datos de contacto 



 

 

 

 

 


