
 
 
 

El Blog de Moz 

El público objetivo del blog de Moz en español serán los interesados del área de 

inbound marketing que quieran aprender más sobre el tema leyendo a expertos. 

 

Tono 
Los artículos deben incluir actividades aplicables y/o explorar temas demandantes. 

Estamos estableciendo como objetivo a los hablantes de español en España, 

América Latina e hispanos en Estados Unidos, por lo que es muy importante 

recordar el acercamiento TAGFEE. 

La forma de escribir en el sitio es informal, debes usar siempre “tú” y nunca 

“usted”. Esto es importante para que los usuarios se sientan parte de algo, y que 

el mundo del marketing inbound es joven, fresco y divertido. 

 

Límites 
No se repetirán temas al menos que sea algo nuevo en la materia, ni material que 

sea meramente comercial o promocione prácticas “ilegales”. 

 

Correcto: 

En 2012, Google lanzó un estudio fascinante sobre el mundo multi-pantalla. Pinta un cuadro 

complejo de la forma en que usamos varias pantallas para navegar por la web, y con frecuencia 

realizan actividades a través del móvil, tablet y la computadora de escritorio. Google puso fin a 

ese informe con ocho conclusiones, y esta fue la final. 

Incorrecto: 

Si usted elige hacer hincapié en las normas del mercado o las normas sociales, no puede 

cambiar arbitrariamente las reglas. 

 

Títulos 
El título debe transmitir el mismo significado que en su idioma original pero siempre debe tratar 

que sea familiar a los hablantes de español. 

Deben ser en forma de pregunta, resolver un problema, revelar un secreto o una lista de temas. 

 

Correcto: 

¿Cómo combinar las métricas de contenido en una sola? 

http://moz.com/about/tagfee
http://ssl.gstatic.com/think/docs/the-new-multi-screen-world-study_research-studies.pdf


 
 
 

 

Incorrecto: 

Una métrica de contenido para gobernarlos a todos 

 

Si el título lleva cantidad siempre deben escribirse con números (Ej. 9) y no letras (Ej. Nueve). 

 

Correcto: 

8 maneras de utilizar las alertas por correo electrónico para impulsar el SEO - Whiteboard 

Friday 

Incorrecto: 

Ocho maneras de utilizar las alertas por correo electrónico para impulsar el SEO - Whiteboard 

Friday 

 

Enlaces, imágenes y formato  
La traducción debe incluir todos los enlaces e imágenes y el formato original incluido en el 

contenido en inglés. Cuando es posible un enlace a la misma fuente en su versión en español. 
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