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INTRODUCCIÓN 
 
Cualquier blog, eCommerce o página web tiene el objetivo de ganar 
visibilidad para posicionarse en buscadores como Google y así conseguir 
tráfico cualificado. Pero conseguir buenas posiciones se ha convertido en un 
reto para muchos, ya que Google es cada vez más exigente y hace cambios 
constantes en su algoritmo para posicionar.   
 
Actualmente, si bien es importante escribir sin olvidar a este potente 
buscador, más relevante es escribir pensando en los usuarios; porque cuando 
un lector está satisfecho y feliz, Google también lo está.  
 
Y es que aunque Google sea una máquina, sí puede interpretar cómo leen el 
contenido los usuarios y cómo estos se comportan. De esta forma, basándose 
en ciertas métricas (como el tiempo de permanencia en la página, el número 
de páginas vistas, el CTR o el tiempo que el lector tarda en volver a la página 
de resultados), Google puede determinar si al usuario le ha gustado el 
contenido y si le ha resultado útil. 
  



 

CLAVES INDISPENSABLES PARA ESCRIBIR 
DE FORMA NATURAL 

 
A la hora de escribir pensando en los usuarios, el fin último es que ese 
contenido les guste a los lectores. Así que la calidad es un factor relevante 
para Google, ya que determina si ese contenido es bueno y relevante para el 
usuario.  
 
Y para que el buscador determine si un artículo cumple con ese factor de 
calidad y naturalidad, se detiene en algunos factores como estos: 
 

• Vocabulario adecuado al público objetivo: Utilizar términos técnicos 
dirigiéndote a un público aficionado va a hacer que no entiendan los 
contenidos. Pero un vocabulario básico dirigiéndote a un público 
profesional puede hacer que les resulte aburrido y simple. 

• Ideas concisas y directas: Evita dar vueltas en torno a una misma idea. 
Presenta la información de manera clara, y luego explícala con 
ejemplos, casos de estudio, diferentes puntos de vista…  

• Estructura coherente y organizada: Organiza la información de 
manera lógica para que la lectura sea un viaje de ampliación 
escalonada de la información. 

• Alta legibilidad: La maquetación del contenido es esencial para 
facilitar la lectura y la comprensión. 

• Inclusión de enlaces complementarios: Procura ofrecer extras que 
complemente el contenido para que los usuarios puedan seguir 
ampliando la información sobre la temática del contenido. 

• Actualización de contenidos: Siempre que sea posible debes mostrar 
información actualizada y de calidad para que no se quede obsoleta. 

  



 

PASOS PARA ESCRIBIR DE FORMA NATURAL 
SIN OLVIDAR A GOOGLE 

 
Vamos a aprender a continuación cómo escribir de manera natural, sin 
olvidarnos de cumplir los requisitos de posicionamiento SEO, a través de 7 
pasos específicos: 
 
PASO 1. BÚSQUEDA DE KEYWORDS 
 
Esta búsqueda te ayudará por un lado en la optimización (a destacar por la 
keyword que quieres posicionarte) y por otro lado, te dará ideas sobre los 
términos que utilizan los usuarios para hacer sus búsquedas, ideal para saber 
qué temas les interesan dentro de la temática que vas a escribir.   
 
Por lo que además de enfocarte en redactar un artículo con información de 
calidad, incluye las keywords principales en los H2. Pero recuerda que si 
eliges keywords con mucha competencia, será difícil posicionarte por ahí. Por 
eso, te aconsejamos que apuestes por palabras de cola larga o long tails y 
que utilices palabras claves relacionadas y sinónimos en todo el texto.  
 
PASO 2. LLUVIA DE IDEAS  
 
Si quieres escribir de forma natural, debes anotar todo lo que se te ocurra en 
tu contenido, que tenga que ver con el tema que has elegido.  
 
Piensa que quieres aportar valor al lector, así que haz una investigación 
profunda sobre el tema y anota todo lo que consideres importante y aquello 
que se te ocurra, que puede además diferenciarte de tu competencia.  
 
Por ejemplo, analiza el contenido de tu competencia y analiza qué elemento 
(un contenido gráfico, visual  o una imagen) puedes incluir en tu post para que 
Google lo coloque en su ranking por encima de tu competencia.   
 
PASO 3: JERARQUIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
Después de la lluvia de ideas, toca ordenar toda esa información para crear 
un guion y llevar un hilo conductor, así como dar una forma lógica y coherente 
al texto.  
 
La jerarquización proporciona información útil a las arañas de Google, por eso 
hay que organizar muy bien toda la información en diferentes encabezados 
(H1, H2, H3…) y añadir en ellas las keywords principales. 
 
PASO 4. REDACTA 
 
El siguiente paso es la redacción. Te aconsejamos que no te pares 
corrigiendo detalles de expresiones y ortografía (ya lo harás luego); y que 
aproveches ese momento solo para escribir, siguiendo el guion establecido. 



 

Así soltarás todo lo que se te ocurra en torno a esa idea y serás mucho más 
productivo.  
 
PASO 5. Revisa el texto 
 
Una vez que ya has plasmado todas tus ideas y le hayas dado forma con tu 
estilo de redacción, ahora es momento de revisar el texto y corregir 
expresiones, incluir ejemplos y consejos prácticos, e incluso modificar partes 
para mejorar la experiencia del usuario.  
 
PASO 6. LEE, LEE Y LEE 
 
Esta fase te ayudará a detectar algunos fallos de enfoque o a perfilar una idea 
que no ha quedado del todo clara.  
 
Por ejemplo, es posible que se te haya escapado un “usted”, cuando en 
realidad querías decir “tú” porque así te diriges a tu lector. O que una idea que 
has explicado en dos párrafos, puedas resumirla en un solo párrafo para no 
liar al lector y ser más conciso.  
 
PASO 7. OPTIMIZACIÓN 
 
Por último, cuando el texto ya está hecho, es hora de optimizarlo para los 
buscadores. Y aquí debes asegurarte de: 
 

• Colocar bien las keywords en los encabezados, a lo largo del texto (no 
superes el 1% de densidad dentro del texto) y en la conclusión. 

 
• Trabaja el posicionamiento de las imágenes. 

 
• Diseña los snippets con detalle, ayudándote del plugin SEO by Yoast 

en Wordpress. 
 

• Personaliza las URLs. 
 

• Incluye enlaces útiles y relevantes para el lector. 
 
Esperamos que esta información te haya resultado útil. Si te ha gustado, 
compártela en tus redes sociales para ayudar a otros como tú a posicionarse 
en Google con estos trucos de escritura natural. 


