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Desde hace unos años los blogs están teniendo mucha importancia en la red. En la actualidad 
nos podemos encontrar una gran cantidad de bitácoras de distinta temática, y prácticamente 
cualquiera puede tener un blog donde poder escribir sobre todo aquello que más le guste. Lo 
único que le haría falta es un nombre de dominio, un alojamiento web y muchas ganas de 
compartir sus ideas con el resto de usuarios. 

La puesta en marcha de un blog es sencilla, lo que es complicado es atraer a un número alto de 
usuarios. Muchos pueden pensar que basta con escribir alguna noticia para que nuestra web 
sea visitada, pero esto no es tan fácil, ya que para atraer a los visitantes es necesario que 
nuestro contenido sea atractivo. 

Lo primero que debes saber es que el hecho de que hayas creado tu blog no significa que ya 
aparezca posicionado en los buscadores, y muchos menos en las primeras posiciones. Esto es 
así porque los buscadores necesitan “acostumbrarse” a que escribas entradas con cierta 
frecuencia, entre otras cosas que te detallamos a continuación. 

 

A la hora de redactar los contenidos para nuestra aplicación web, debemos tener muy 
presente una serie de normas que podrán marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la 
información que queremos trasmitir. Pasemos a ver algunos consejos que nos pueden servir a 
la hora de redactar nuestro contenido. 

1.- Definir a quién va dirigido el contenido 
Si tenemos claro a qué público va destinada la información nos podremos adaptar al estilo, 
lenguaje y el modo de presentar el contenido. Es muy aconsejable mantener siempre el mismo 
trato con nuestros visitantes y no alternar la forma en que tratamos con ellos, es decir, si 
hablamos de usted vamos con ello hasta el final, y si utilizamos el “tú” hacemos lo mismo, pero 
evitar dentro de lo posible mezclar ambos términos. 
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2.- Escribir para humanos, no para robots 
Es muy habitual que las personas escriban contenido pensando en el posicionamiento de los 
buscadores, pero no siempre esto es bueno. Si generas un contenido que es ilegible para los 
usuarios, éstos dejarán de entrar en tu blog y te harán perder posiciones. 

3.- Crear contenido original 
En la red puedes encontrar cientos de blogs de cualquier temática que se te pase por la 
cabeza, por lo que si quieres destacar sobre el resto debes ofrecer cosas que el resto de blogs 
no hagan. Debes distinguirte con tu propio estilo, lenguaje, formato… y sobre todo —esto es 
muy importante—, no copies información de otras páginas y no hables de aquellos temas que 
no sepas. 

4.- Contenido claro y conciso 
Por norma general todo el mundo intenta decir muchas cosas en pocas palabras, pero con esto 
lo único que conseguimos es liar a nuestros lectores y que no entiendan el mensaje que 
queremos ofrecerle. A la hora de escribir debemos intentar expresar nuestras ideas de forma 
clara y concisa, para atraer la atención de los usuarios. 

5.- Mantener una estructura clara 
Es importante que los contenidos de nuestra página web tengan una estructura clara y 
coherente para nuestros visitantes. Quien busca información o algún dato concreto debe ser 
capaz de llegar a él con facilidad, de no ser así lo más probable es que abandone su intento y 
opte por una página de nuestra competencia. 

6.- ¡Un titular atractivo e impactante! 
El titular es lo más importante del post. Si es atrayente, el usuario seguirá leyendo tu 
contenido. Puede ser corto o largo, pero siempre hay que intentar que impacte y que sea 
comprensible, para despertar el interés del lector. 

7.- Utilización de elementos multimedia 
El post debe entrar por los ojos, y para ello debemos usar elementos multimedia como vídeos, 
gráficos y fotos. Estos elementos son muy atractivos para los internautas. Conviene incluir un 
pie de foto (o leyenda), ya que es uno de los textos más leídos en toda información. 
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Aun manteniendo una buena pauta a la hora de generar nuestro contenido, es muy fácil que 
se cometan errores más o menos graves. Vamos a ver a continuación algunas claves para 
evitar los errores más habituales a la hora de generar contenido web. 

a) Evitar periodos de tiempo sin publicar 

De nada sirve que un día publiquemos muchos posts si luego desaparecemos del mapa 
durante un largo periodo de tiempo. Si por ejemplo tomamos la rutina de publicar algo cada 
día o cada dos días, debemos intentar mantener este hábito dentro de nuestras posibilidades. 

b) Evitar errores ortográficos 

Publicar textos con faltas de ortografía puede provocar que los usuarios desconfíen de la 
calidad de nuestros textos y a la larga dejen de visitar nuestro blog, de ahí la importancia de 
revisar y pasar un corrector ortográfico. Un buen consejo: tras finalizar la redacción del post, 
déjalo al menos quince minutos y vuelve a revisarlo pasado ese tiempo. 

c) Centrarnos en una temática específica 

Intenta centrarte en hablar de los temas que conoces. Es mucho mejor si hablas de pocos 
temas de los que tienes un gran conocimiento, que abarcar muchos temas sin profundizar en 
ellos. 

Además de todas estas pautas que hemos ido viendo a lo largo de este White Paper, podemos 
tomar otras distintas que nos ayuden en nuestro propósito de alcanzar un mayor número de 
visitantes, como resaltar aquellas palabras o frases más importantes del texto, o citar las 
fuentes de información utilizadas si el contenido es externo. 
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