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En Generali estamos convencidos de que la 
transformación digital puede marcar un antes y un 
después en la manera de gestionar tu negocio. Y no 
hablamos simplemente de lanzar tu tienda online; la 
digitalización es mucho más que eso. Nos referimos a 
una oportunidad de cambio para aplicar mejoras en todas 
las partes del proceso, desde la captación del cliente 
hasta el servicio postventa, pasando por acciones de 
marketing mejor enfocadas, e incluso por una gestión del 
inventario más ágil y eficiente, por poner varios ejemplos. 
En definitiva, a una serie de cambios cuya ventaja es 
que no hay límites, que el ritmo de implementación lo 
marcas tú, y el coste en relación con los beneficios es 
considerablemente competitivo. 

Si has llegado hasta aquí, lo más probable es que ya 
conozcas todos los beneficios que puede acarrearte para 
tu negocio el disponer de un blog corporativo, tal como te 
explicamos en nuestro eBook anterior ¿Cómo crear mi blog? 

Esperando que tu voluntad más inmediata sea la de 
ponerte ‘manos a la obra’ con tu blog, te animamos a dar 
un paso más y a prepararte para que los contenidos que 
vayas a compartir reúnan un mínimo de requisitos con 
los que no solo llegar a un público más amplio gracias al 
posicionamiento SEO, sino a posicionarte como empresa de 
referencia en tu sector gracias a unos contenidos de valor. 

Y es que, con esta guía, te aseguramos que tendrá a tu 
disposición todas las herramientas que necesitas para que 
tu blog sea un éxito.

¡Te acompañamos! 

Javier Las Heras Saunders
Director de Marketing y Clientes
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El marketing de contenidos va más allá de la 
simple redacción de un texto. Aunque pueda 
parecer a simple vista que consiste únicamente en 
la elección de una temática y la inclusión de varios 
párrafos al respecto, lo cierto es que hay mucho 
trabajo detrás. Un texto no deja de ser un producto 
o un servicio de información de valor que se ofrece 
a los lectores. Por lo tanto, como tal, no solo tiene 
unos objetivos específicos, sino que además 
requiere de una serie de herramientas para lograr 
dichos objetivos. 

Algunas de estas herramientas se utilizan de cara 
a los buscadores, es decir, están relacionadas con 
el posicionamiento, como por ejemplo el uso de 
las palabras clave. Otras, en cambio, son relativas 
a la capacidad para conectar con el lector. Aquí 
podríamos incluir la longitud de los textos, el tono 
de la redacción, la elección de títulos llamativos o 
el contenido multimedia. 

Si ya has creado tu blog o si has decidido hacerlo 
y quieres conocer cómo debes redactar en él, en 
este eBook conocerás cuáles son los objetivos que 
persigue la creación de un texto y de qué recursos 
dispones para lograrlos. La comunicación es todo 
un arte, pero con una guía que te indique los 
pasos a seguir, tú también podrás crear con éxito 
contenidos de valor para tu blog. 

Consejos para 
aprender a redactar 
contenido para tu blog
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01¿Qué objetivo perseguimos con 
nuestros artículos?

Dice el dicho que ‘no hay viento 
favorable para el barco que navega 
sin rumbo’, y algo similar sucede 
con un texto que se crea sin un 
objetivo específico. Quizás podamos 
atraer algunas visitas, pero el tipo 
de redacción resultará demasiado 
denso como para finalizar el 
artículo. O, por el contrario, quizás 
hayamos logrado un texto bien 

escrito, pero al carecer de las 
herramientas que logran posicionarlo 
en los buscadores, no será visible 
para nadie. 

Por lo tanto, el primer paso antes 
de aprender a redactar en un blog 
es conocer cuáles son nuestros 
objetivos. Normalmente, se busca 
una combinación de varios, aunque 



www.generali.es 6

cuando se trata de páginas que 
ya gozan de un buen prestigio, el 
posicionamiento del blog puede ser 
secundario porque ya cuentan con 
un número elevado de lectores fieles. 
¿Cuáles son entonces estos objetivos 
que ya hemos dejado entrever?

1.1. Posicionamiento SEO

Seguramente ya te has familiarizado 
con el concepto de posicionamiento 
SEO. Este hace referencia a 
los algoritmos que tienen los 
buscadores como Google, y que 
en base a diferentes parámetros 
que van actualizando cada cierto 
tiempo, se establece un orden a la 
hora de mostrar los resultados por 
búsquedas de los usuarios. 

Es decir, que cuando introducimos 
un término como “seguros de coche”, 
los resultados que se muestran no 
son aleatorios, sino que Google ha 
decidido ese orden en base a varios 
aspectos. No todos son conocidos, 
pero la mayoría de ellos se han logrado 
descifrar y son, por ejemplo, el uso de 
las palabras clave y long tail, el Page 
Rank, el linkbuilding o la frecuencia 
con la que se actualiza el blog. 

1.2. Branding o imagen de 
marca

Si bien es cierto que siempre 
optimizaremos los contenidos 
para posicionarnos en SEO, 
como hemos mencionado, existen 
compañías que, por su popularidad 
o prestigio, no necesitan depender 
tanto del posicionamiento para 
lograr visitas, ya que estas no 
acuden desde los buscadores, sino 
porque sus lectores siguen sus 
contenidos con regularidad. 

Si lo que se busca es mejorar 
la imagen de marca, habrá que 
optar por un tipo de texto que se 
centre en el valor que ofrece a los 
usuarios. Por ejemplo, en artículos 
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relacionados con la ciencia o la 
medicina, la repetición excesiva de 
palabras clave a lo largo de estos 
puede restarle profesionalidad 
al texto. Aunque los contenidos 
siempre deben ser originales e 
interesantes, si este es nuestro 
objetivo, el énfasis en este aspecto 
tendrá que ser aún mayor. 

1.3. Novedades de tu sector

El tercero de los objetivos, que 
recordemos no tiene por qué 

ser excluyentes, es el de crear 
contenido actualizado que incluya 
las novedades o los acontecimientos 
de interés que tengan lugar en un 
sector determinado. Numerosos 
blogs combinan este tipo de textos de 
actualidad con artículos enfocados al 
posicionamiento, y con información 
de interés sobre temáticas 
relacionadas con su actividad. De 
este modo, además de aumentar 
la visibilidad, se posicionan como 
empresas expertas en su campo y en 
continua evolución. 
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02Encuentra tus palabras clave 
y temáticas para tus artículos

Si tenemos claro que el 
posicionamiento SEO es el 
que marcará nuestro rumbo, la 
inclusión de las palabras clave es 
imprescindible para lograrlo. Estas 
vienen a ser aquellas que los usuarios 
utilizan en mayor medida en un 
buscador para encontrar información 
relevante para ellos. Por ejemplo, 
alguien que busca información sobre 
un producto de manera general podría 
buscar por “ramos de flores”. 

Además de las palabras clave 
tradicionales, que pueden constar 
de una o varias palabras, existen 
otras que permiten estrechar las 
búsquedas, las long tail. Es decir, 
hacen referencia a un concepto 
más detallado y específico o a 
expresiones naturales, como por 
ejemplo “ramos de flores para 
bodas en Madrid”. Los resultados ya 
no ofrecerán información general 
sobre ramos, sino que se ofrecerán 

aquellas empresas o contenidos 
relativos a los ramos para bodas en 
esta ciudad. 

Pero ¿cómo logramos identificar 
cuáles son las mejores palabras 
clave? Para facilitarnos el trabajo, 
existen múltiples herramientas que 
se dedican a encontrar aquellas 
más buscadas o bien las que hacen 
referencia a nichos de mercado 
más concretos. En estos, las 
conversiones serán mayores y el 
posicionamiento SEO más sencillo, 
al haber menos competencia. 
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2.1. Google Trends

Google Trends es una herramienta que el propio buscador 

pone a nuestra disposición de manera gratuita. Puesto 

que es prácticamente imposible estar al día de todos 

los cambios que va introduciendo en su algoritmo, nos 

facilita un poco el camino al mostrarnos las tendencias 

y la popularidad de las búsquedas de las palabras clave. 

Además, ofrece comparativas entre ellas, estadísticas 

por país y región, y temas relacionados con ellas.  Como 

dato, no muestra aquellas con muy pocas búsquedas. 
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2.2. Google Suggest

Google Suggest es una función que se incluye en los 

motores de búsqueda de Google, y que consiste en 

ofrecer sugerencias a los usuarios obre cómo podrían 

continuar sus consultas al tiempo que escriben las 

palabras que desean buscar. Los factores que se tienen 

en cuenta al mostrar resultados son la abundancia de 

esa búsqueda, así como la frecuencia o las búsquedas 

anteriores y la ubicación del usuario. 
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2.3. Ubersuggest

Ubersuggest es otra herramienta gratuita creada por 

Neil Patel, el gurú del marketing digital. Una vez que 

hemos seleccionado el idioma, muestra el rendimiento 

de las palabras clave que hayamos buscado durante el 

último año y ofrece sugerencias que pueden ayudarnos 

con nuestro contenido. Otros valores que refleja son la 

dificultad de cara a la estrategia SEO, su valor en tasas 

de clics y para invertir en enlaces patrocinados. 
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2.4. Google Keyword Planner

Google Keyword Planner o ‘Planificador de palabras 

clave’ es otra de las herramientas gratuitas que Google 

nos ofrece para estudiar las palabras clave. No obstante, 

en lugar de mostrar el volumen exacto de búsquedas, 

nos ofrece solo un rango. Existe una forma de volver a 

obtener los datos específicos, pero necesitaremos tener 

activada una campaña con AdWords. 
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2.5. AnswerThePublic

AnswerThePublic recopila información sobre un término 

en concreto por país e idioma, y muestra todas las 

búsquedas, preguntas y sugerencias relacionadas con 

aquel que los usuarios de Internet hayan hecho. Por lo 

tanto, nos ayuda a conocer cuáles son las preguntas que 

los usuarios se plantean al buscar de forma resumida y 

a través de tablas.  
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2.6. Keyword Shitter

Keyword Shitter permite conocer, también completamente 

gratis, las palabras clave long tail con mayores 

búsquedas. Cuenta, además, con dos cajas de texto 

en las que podemos incluir tanto los conceptos que no 

queremos que se incluyan, como aquellos que sí deben 

aparecer. Se recomienda utilizarla como complemento 

de otras para identificar aquellos términos long tail más 

interesantes para ser explotados. 
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03Redacta el titular
de tu artículo

El tiempo del que se dispone para 
captar la atención de un lector 
es muy corto. Hay que tener en 
cuenta que Internet supone un 
bombardeo continuo de información 
e imágenes, y que la capacidad de 
los usuarios para permanecer en un 
mismo lugar, sea una página o una 
app, se reduce considerablemente 
de una generación a otra. 

Así, el titular de un artículo puede 
ser clave para que el lector nos 
dedique, al menos, un par de 
minutos. Pero ¿qué tipo de títulos 
son los que funcionan y qué 
debemos tener en cuenta? A 
continuación, algunos consejos. 

Incluye números

A Google le gustan los números, 
pero parece ser que a nuestro 
cerebro también. De igual modo 

en que una imagen sobresale 
dentro de un montón de texto, las 
cifras parecen agilizar las frases 
y, por tanto, resultar más visibles 
de un solo vistazo. ¿Y cómo los 
incluimos en nuestro titular? Pues 
muy sencillo, tanto si quieres dar 
consejos, enumerar beneficios u 
ofrecer recursos, enumera tu listado 
y preséntalos como tal. Por ejemplo, 
“Los 5 beneficios de crear un blog” 
en lugar de “Por qué crear un blog”. 
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Utiliza palabras explicativas

Tal y como hemos visto en el ejemplo 
anterior, cuando más concretemos 
sobre el contenido de nuestro artículo 
a través del titular, mayores serán las 
probabilidades de una lectura. Los 
usuarios no quieren perder su tiempo, 
así que optarán por aquellos artículos 
que parecen garantizarle el contenido 
que busca o que ofrecen información 
interesante de forma directa. Algunas 
de las palabras que podemos 
incluir son ideas, trucos, consejos, 
beneficios o razones, entre otras. 

Busca palabras clave

De nada nos sirve hablar de palabras 
explicativas si nos dejamos ‘en 
el tintero’ a las palabras clave. Ya 
conoces las herramientas de las que 
disponemos para encontrar aquellas 
más buscadas. Así que, al redactar el 
titular, combínalas con las anteriores. 

Incluye adjetivos interesantes

Todas las palabras que forman parte 
de un título deben ir en la misma 
línea. Si los sustantivos anteriores 
informan sobre el contenido, los 

adjetivos que utilicemos deben 
hacer énfasis en sus características. 
Por ejemplo, si vamos a dar 
consejos, no resulta igual de 
atractivo que digamos que son 
‘fantásticos’ a simplemente ‘buenos’. 
Algunas palabras que podemos 
tener en cuenta al redactar el titular 
son ‘increíbles’, ‘gratis’, ‘sin esfuerzo’, 
‘esenciales’ o cualquier otro adjetivo 
que resalte el aspecto positivo de 
nuestro contenido. 

Garantiza al lector que 
tiene valor

Otra forma de seducir a nuestros 
lectores potenciales es garantizarles 
que obtendrán algo a cambio con 
nuestro contenido. Es lo que se 
conoce como una promesa de 
valor. Por ejemplo, descubrirán 
todo lo que necesitan saber sobre 
alguna temática, lograrán llevar 
a cabo una acción en un período 
de tiempo concreto, o dispondrán 
de herramientas suficientes para 
alcanzar sus objetivos. En un 
ejemplo, quedaría algo como “5 
consejos para crear un blog sin 
conocimientos” o “La guía definitiva 
para crear una web en una hora”. 
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04Define el tono de redacción 
que quieres usar

Si prestas atención a las personas 
de tu entorno cuando hablan, 
notarás que cada una se expresa 
de una forma determinada. De 
igual modo, nuestra forma de 
hablar también se adapta cuando 
nos dirigimos a nuestra familia, a 
nuestros empleados, a un cliente 
potencial o a un posible socio. 
Cuando redactamos un texto, 
sucede exactamente lo mismo. 
Debemos adaptar el tono de la 
redacción a nuestros lectores. 

Por ello, es muy importante tener 
claro cuál es nuestro público 
objetivo, es decir, el perfil de 
usuario que queremos que acuda 
a leer nuestras publicaciones. Si 
hacemos una equivalencia como 
la anterior, el tono a utilizar no será 
el mismo si nos dirigimos a un 
público joven que a profesionales de 
un sector, a consumidores finales 
que a otras empresas, o a lectores 

con conocimientos básicos que a 
expertos en algún campo. 

También, nuestro propio contenido 
nos puede servir de orientación. 
Los textos cortos enfocados al 
posicionamiento deben tener una 
lectura más ligera que la que podría 
tener, por ejemplo, un artículo 
más denso sobre algún nuevo 
descubrimiento, o que profundiza en 
mayor medida en alguna temática. 
En cualquier caso, de lo que se trata 
es de ser capaces de transmitir un 
mensaje y de conectar con nuestros 
lectores. Algunas preguntas que 
puedes hacerte para dar con tu 
estilo son las siguientes. 

- ¿Queremos un tono formal o 
informal? El tipo de blog, así 
como el perfil del lector al que se 
dirige, nos harán decantarnos por 
una opción u otra. Salvo algunas 
excepciones en las que se persiga 
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mantener un tono muy respetuoso, 
la información que encontramos 
en Internet opta por tratar al lector 
de tú y escribir en un tono que 
resulte cercano. Al fin y al cabo, 
en nuestro día a día también 
acostumbramos a tratar a los 
demás de igual a igual.

- ¿Lenguaje técnico o asequible? 
Si nuestro blog está dirigido 
a programadores expertos, 
por ejemplo, podemos elegir 
términos que sepamos que van a 
comprender y no dar rodeos con 
explicaciones innecesarias. Por 
el contrario, si lo que buscamos 
es ofrecer información a usuarios 
con un conocimiento menor, el 
lenguaje tendrá que ser más 
sencillo y haremos énfasis en los 
conceptos para asegurarnos su 
comprensión.

- ¿Comercial o espontáneo? La 
tercera de las cuestiones que 
debemos plantearnos antes de 
redactar un texto es cómo de 
persuasivos queremos resultar. Un 
artículo escrito con un lenguaje 
natural pero directo puede ser 
igual de convincente que otro con 

un carácter más comercial. No 
obstante, estos últimos resultan 
más agresivos y pueden funcionar 
mejor si deseamos llevar al cliente 
a tomar alguna decisión rápida.

Elijamos las opciones que elijamos, 
lo importante es que la redacción 
sea clara, fluida y natural, sin abusar 
de palabras clave o de estructuras 
complejas. Las frases cortas permiten 
describir mejor y favorecen la 
comprensión, y los mensajes directos, 
positivos y que ofrecen confianza 
resultan más convincentes que 
aquellos dubitativos o carentes de 
argumentos. Con la práctica lograrás 
encontrar tu propio estilo personal. 
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05Establece la longitud 
del artículo

Si ya le has cogido el gusto a esto 
de redactar un texto y tienes todo un 
abanico de temáticas ante ti, o bien 
has decidido optar por una agencia 
experta en marketing de contenidos 
como Contenidos Click, es un buen 
momento para echar el freno y 
prestar atención a la extensión de 
nuestros artículos. 

De cara al SEO, los posts largos 
obtienen un mejor posicionamiento, 
ya que son más completos y la 
inserción de las palabras clave 
resulta más natural que en aquellos 
de corta extensión. Nuevamente, 
se trata de tener claros nuestros 
objetivos y decidir si la finalidad 
es que puedan compartirse con 
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facilidad en las redes sociales, o si 
nuestra intención es la de informar 
en profundidad sobre alguna 
temática. Por norma general, se 
utilizan tres longitudes estándar a la 
hora de elaborar contenidos. 

5.1. 500 palabras (Contenido 
superficial o informativo)

Los textos de 500 palabras son los 
que suelen recomendar los expertos 
en blogs. ¿Por qué? Porque su 
extensión es apta para cualquier 
tema, tienen un número de palabras 
suficiente para incluir las palabras 
claves con cierta naturalidad y 
permite informar al usuario de 
una forma superficial pero eficaz. 
Al poder leerse con rapidez, pero 
ofrecer información de interés, son 
los favoritos para compartir en las 
redes sociales. 

5.2. 1.000 palabras 
(Contenido SEO y de 
interés)

Aquellos artículos que se sitúan 
alrededor de las 1.000 palabras 

permiten abordar un tema en 
mayor detalle, pero sin llegar a 
aburrir al lector. Cuanto mayor sea 
la extensión, más ligera debe ser 
la redacción si no queremos que 
abandonen el barco a mitad del 
texto. Optaremos por estos cuando 
la finalidad sea ofrecer un contenido 
con un posicionamiento SEO 
más alto, pero también queramos 
profundizar algo más en la temática. 

5.3. Más de 1.500 palabras 
(Contenido SEO y profundo 
sobre la materia)

Las publicaciones de 1.500 
o más palabras son las que 
mejor puntuación obtienen en 
el posicionamiento SEO de los 
motores de búsquedas. Se trata de 
un contenido altamente informativo 
que aporta detalles específicos y 
que puede resultar de gran utilidad 
para el lector. Son los adecuados 
cuando nos dirigimos a un perfil de 
usuario más específico, o cuando 
queremos posicionarnos como una 
empresa experta en un tema o que 
busca informar en gran medida. 
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06Añade imágenes o 
recursos gráficos

Vamos a caer en un clásico, pero 
como dice el dicho, ‘una imagen 
vale más que mil palabras’. Aunque 
no sustituyen al contenido de una 
publicación ni tampoco harán que 
el lector se limite a observarlas y 
a cambiar de pantalla, la finalidad 
es la de hacer que un texto resulte 
más ameno y ligero visualmente. 
Así, será más fácil que se mantenga 
el interés en la lectura. Además, las 
imágenes y los recursos gráficos 
nos ayudan a posicionar nuestros 
contenidos en los buscadores. 

El número de imágenes a incluir 
vendrá determinado por la extensión 
del texto y la estructura que tenga 
este. Una suele ser suficiente, pero 
si se trata de una publicación más 
extensa y con pocos subtítulos, se 
recomienda incluir otra para facilitar 
la lectura y su comprensión. 

En Internet podemos encontrar 

multitud de bancos de imágenes, 
tanto gratuitos como de pago, 
que nos ayudarán a dinamizar los 
contenidos. Hay que tener en cuenta 
además sus dimensiones, ya que 
cuanto mayor sea su tamaño y 
su peso, más espacio de nuestro 
almacenamiento web utilizarán. 
Y en función del tipo de blog que 
tengamos, podrá dificultarse la carga 
de los contenidos. 
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07Crea un cierre para 
el artículo

Dicen que en el teatro lo que más 
recuerda un espectador es el 
principio de una obra y su final. Lo 
que pase entre ambos puede llegar 
a ser irrelevante si cerramos con 
un final apoteósico. Aplicado a una 
publicación, estaríamos hablando de 
su título, que ya hemos explicado, y 
su cierre. 

La primera impresión ya sabemos 
que cuenta, pero las palabras finales 
son las que marcan la diferencia 
entre caer en el olvido o que un 
lector desee conocer más sobre ti. 
Además de convertir a un visitante 
en un lector asiduo, nos ayudan 
a generar comentarios, y cuanto 
mayor sean las interacciones, mayor 
visibilidad vamos a lograr. 

Algunas ideas útiles para el cierre 
son la inclusión de citas, que 
también podremos compartir en 
redes sociales como Twitter; las 

preguntas al lector, para invitar 
a dejar comentarios; la mención 
de nuestras redes sociales, para 
permitir a quienes han terminado 
la lectura que la compartan, y 
las llamadas a la acción o “call 
to action”, que invitan al lector a 
suscribirse, contactarnos o, de 
nuevo, compartir la publicación. 
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08Conclusiones

La creación de contenidos es 
una herramienta que favorece 
la visibilidad a través del 
posicionamiento SEO en los 
buscadores, pero su arma más 
valiosa es su capacidad para ofrecer 
a los lectores información que resulte 
interesante y que, por tanto, les 
aporte un beneficio. Y si además de 
despertar su interés logramos que 
se identifique con nuestros valores 
como empresa, estaremos más 
cerca de lograr que ese visitante 
llegue a convertirse en un cliente. 

Por otra parte, la optimización de 
los contenidos favorece que estos 
puedan difundirse con mayor 
facilidad, y así lograr llegar a más 
usuarios a través de sus propias 
redes. Un texto, si está bien escrito, 
multiplica su valor y, al fin y al 
cabo, su calidad puede percibirse 
como un reflejo de nuestra propia 
empresa. Con esta guía, tienes 
ya a tu disposición todas las 
herramientas que necesitas para 
que tu blog sea un éxito.




