GUÍA DE REDACTORES
Aprende a escribir mejores textos y
ganar más dinero en Publisuites

Guía de redactores
¿Quieres aprender a escribir mejores textos y ganar más dinero en Publisuites?
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Recomendaciones básicas
Título: aprende a escribir un título atractivo
-

Debe ser conciso pero llamativo. Su objetivo es atraer al lector y que se interese
por lo que hemos escrito.

✘ Crece el vegetarianismo en España
España, cada vez más vegetariana: casi el 8% de la población ya lo es

-

Añadir la keyword en el título: en la medida de lo posible siempre debemos
añadir la palabra clave principal.

Keyword: rotura fibrilar

✘ Recuperación de lesiones musculares
Así se recuperan de una rotura fibrilar los deportistas de élite

-

Tips: puedes utilizar algunos recursos como enumeraciones de
recomendaciones:

Los 5 destinos favoritos para este verano
10 consejos para dejar de fumar sin ansiedad

Contenido: consigue que los lectores se enganchen
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-

No añadas información que no es necesaria o alargues en exceso las frases
solo para completar un mayor número de palabras.

Debes ser claro y utilizar frases simples y directas. Si añades demasiada
información irrelevante, detalles que no aportan nada nuevo o añades excesivos
conectores lo único que conseguirás es aburrir al lector.

✘ Además del pádel, existen otros muchos deportes, que resultan muy divertidos y
energéticos, que no solo nos permiten quemar grasa, sino que también nos permiten
cargar las pilas, terminar con sensación de que hemos ganado energía a la vez que la
quemamos, esta sensación, que generan deportes como el pádel, se produce por la
sensación de euforia tras haberlo pasado bien, en un entorno deportivo.

El pádel y otros deportes no solo nos ayudan a perder peso, sino que también
podemos obtener más beneficios como ayudarnos a cargar las pilas, sentirnos más
activos y además pasarlo bien.
-

No utilices siempre las mismas palabras y expresiones. Las lenguas son muy
ricas en vocabulario: usa sinónimos.

✘ Cuando los niños van al colegio no suelen estar muy alegres y esto lo sufren
sobretodo las madres que son quienes suelen llevar a sus n
 iños al c
 olegio.

Cuando los niños van al colegio no suelen estar muy alegres y esto lo sufren
sobretodo las madres que son quienes suelen llevar a sus h
 ijos a c
 lase.

-

Adapta la información al número de palabras.
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Por ejemplo, si te han solicitado un texto de solo 200 palabras debes ser lo más
conciso posible y añadir solo las ideas más relevantes.
Sin embargo, si te han solicitado un texto de 1000 palabras sí podrás desarrollar
más las ideas y añadir algunas nuevas.

Estructura: claridad y atractivo a tu redacción
-

No olvides u
 tilizar puntuación. Es fundamental para crear pausas y dar mayor
coherencia al texto. Las frases o párrafos excesivamente largos hacen que el
lector pierda atención.

-

Añade negritas y cursivas en tu texto, pero tampoco abuses de ellas. Deben
utilizarlas solo para destacar algo que realmente sea importante para captar la
atención del lector en esa palabra.

-

Da forma a tus textos: los artículos deben tener una introducción, un desarrollo y
un final.

Ejemplo:

✘ En este artículo os vamos a explicar cuáles son los destinos preferidos de los
turistas este año.
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¿Quieres descubrir cuáles son los destinos más aclamados por los turistas para
este año? Te contamos cuáles son para que puedas reservar tu viaje antes que
nadie.
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Escribe un texto coherente
Si estás hablando a tu lector de tú, no cambies a la forma ustedes. Igualmente si
estás hablando en primera persona no debes cambiar a la tercera.

✘ Realizamos reparaciones de vehículos en nuestro taller de Pamplona. Si has tenido
una avería, contacta con el taller Auto para pedir cita o ve al polígono industrial
Mugazuri.
Realizamos reparaciones de vehículos en nuestro taller de Pamplona. Si has
tenido una avería, contacta con nosotros, el taller Auto, para pedir cita y ven a vernos
al polígono industrial Mugazuri.

✘ ¡Te sorprenderá! No d
 uden en visitarnos.
¡Te sorprenderá! No d
 udes en visitarnos.

Palabras clave, ¿cómo usarlas?
No utilices en exceso una palabra clave. No la uses más de una o dos veces por
cada 100 palabras, ten en cuenta que aunque esté en singular y en plural, es como si
fuera la misma palabra.
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Es normal que al realizar un pedido éste deba tratar sobre la palabra clave pero si se
repite en exceso será antinatural y muy forzado.
Ejemplo:

✘ Las zapatillas de deporte más usadas por los más jóvenes son las zapatillas de
las marcas Nike, Adidas, Converse y Vans. Estas z apatillas de deporte han tenido
gran éxito porque son cómodas y además tienen diseños muy actuales. Cuando una
persona está interesada en la compra de unas z apatillas de deporte suelen recurrir a
tiendas online.
(56 palabras - 3 palabras clave - 5,4% keyword density)

Las zapatillas de deporte más usadas por los más jóvenes son las zapatillas de
las marcas Nike, Adidas, Converse y Vans. Estas marcas han tenido gran éxito
porque son cómodas y además tienen diseños muy actuales. Cuando una persona
está interesada en la compra las suelen recurrir a tiendas online.
(56 palabras - 1 palabras clave - 1,7% keyword density)

Puntuación: cómo usar comas y puntos.
Es fundamental utilizar bien los signos de puntuación para que el texto tenga
sentido y además sea un texto de calidad.
COMA
NO uses las comas (,) entre el sujeto y el verbo o entre el verbo y los complementos
que no sean circunstanciales.
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✘ Este producto, suele ser utilizado por personas con piel atópica.
Este producto suele ser utilizado por personas con piel atópica.
ÚSALAS para separar aclaraciones en medio de una frase, para enumerar y para
realizar frases condicionales.

✘ Los clientes en general quieren alta calidad a un bajo precio.
Los clientes, en general, quieren alta calidad a un bajo precio.

✘ Si recibes un pedido debes revisar a fondo los detalles.
Si recibes un pedido, debes revisar a fondo los detalles.
PUNTOS
Debe usarse el punto (.) para separar frases. Intenta no acumular muchas frases con
comas en un mismo párrafo, sepáralas con puntos siempre que sea posible.

✘ Uno de los primeros elementos que tienen en consideración tanto los bancos como
las plataformas que conceden préstamos a través de internet es nuestro historial de
trabajo, tenemos que tener en cuenta que si no tenemos un trabajo en la actualidad va
a ser difícil que nos concedan un préstamo en caso de que estemos tratando de optar
a un préstamo elevado, no solo bastará con que tengamos un trabajo, sino que tendrá
que estar bien remunerado y además tendremos que contar con cierto bagaje a nivel
laboral que nos permita demostrar que efectivamente nunca hemos tenido problemas
para encontrar trabajo.

Uno de los primeros elementos que tienen en consideración tanto los bancos
como las plataformas que conceden préstamos a través de internet es nuestro
historial de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que si no tenemos un trabajo en la
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actualidad va a ser difícil que nos concedan un préstamo. En caso de que estemos
tratando de optar a un préstamo elevado, no solo bastará con que tengamos un
trabajo, sino que tendrá que estar bien remunerado y, además, tendremos que contar
con cierto bagaje a nivel laboral que nos permita demostrar que efectivamente nunca
hemos tenido problemas para encontrar trabajo.

Utiliza los puntos suspensivos (...) lo menos posible, es mejor utilizar etcétera. Para
usarlo, debe haber al menos 3 elementos en la enumeración.

✘ Los dentistas recomiendan utilizar pasta dentífrica, hilo dental, colutorio...
Los dentistas recomiendan utilizar pasta dentífrica, hilo dental, colutorio, etc.
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Tipos de texto
Nota de prensa:
➔ Debe ser un texto informativo.
➔ No añadas opiniones personales.
➔ Intenta apoyar tu noticia en una encuesta, estudio o noticia anterior.

Descripción de producto para ecommerce:
➔ Describe el producto.
➔ Explica sus beneficio o ventajas.
➔ Incluye una “llamada a la acción” para que el lector compre el producto.

Texto para blog:
➔ Sigue la misma estructura que el resto de posts del blog.
➔ Puedes hacer referencia a algún post anterior del mismo blog.
➔ Asegúrate de que la información que cuentes es coherente con el contenido
de la web.

Textos corporativos:
➔ Debes conocer a qué se dedica la empresa y cuáles son sus servicios.
➔ Utiliza el mismo tono que la empresa en su web: formal o más cercano.
➔ Asegúrate de preguntar por el chat al anunciante todas tus dudas.
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Glosario
Keyword o palabra clave
Se trata de una o más palabras y son los términos que buscamos en Google u otros
motores de búsqueda para encontrar lo que buscamos.

Anchor text
Se trata de las palabras clave en las que añadimos una url.
Ejemplo:
Anchor text - editor en Publisuites
URL - https://www.publisuites.com/publishers/
Si quieres registrarte como e
 ditor en Publisuites

Keyword density o densidad de palabras clave
Es el porcentaje de uso de una palabra clave en un texto.

Keyword stuffing
Es como se denomina cuando la densidad de palabras clave en un texto es
excesivamente alta.

