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Qué vamos a ver
1. ¿Qué es SEO? 

2. Diferencias entre SEO Off Page y On Page

3. Ajustes necesarios a aplicar en 
WordPress de SEO On Page



¿Qué es SEO?
SEO         Search Engine Optimization

Lo podemos definir como:

SEO son todas aquellas acciones 
encaminadas a conseguir de forma 
gratuita -sin invertir en publicidad- que 
nuestras publicaciones aparezcan lo más 
destacadas posible en los resultados del 
buscador.



¿Qué es SEO?
SEO vs SEM      



¿Qué es SEO?
      



¿Qué es SEO?
2 Formas de aplicar SEO en WordPress:

SEO On Page: Conjunto de acciones y factores que se aplican dentro de nuestra propia 
web para posicionarla. 

Es también llamado como SEO On Site.

 



¿Qué es SEO?
2 Formas de aplicar SEO en WordPress:

SEO Off Page: Conjunto de acciones y factores que se aplican fuera de nuestra web 
para posicionarla. 

Entre sus principales factores se encuentran los enlaces que apunten a nuestra web y la 
calidad de éstos, también cada vez con más relevancia los enlaces provenientes de 
redes sociales y de acciones sociales. 
Por lo general tendremos menos control que con el On Page.
 



Ajustes SEO On Page para 
WordPress
3 Aspectos de WordPress en los que aplicar SEO On 
Page

1.Estructura y configuración: 

Define una estructura web prácticamente horizontal,  
estableciendo jerarquías claras entre cada nivel.



Ajustes SEO On Page para 
WordPress
3 Aspectos de WordPress en los que aplicar SEO 
On Page

2.Diseño y usabilidad: 
Desde hace un tiempo Google para posicionar una 
web tiene cada vez más en cuenta ciertos factores 
que inciden directamente en la usabilidad y el 
diseño de la misma.



Ajustes SEO On Page para 
WordPress
3 Aspectos de WordPress en los que aplicar 
SEO On Page

Contenido: 
El contenido es el rey, y cada vez más, Google 
premia el que es de calidad. 
El Marketing de Contenidos es el mejor aliado 
para el SEO On Page.

Pero si el contenido es el rey la reina son los 
usuarios.



ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN: 
SITEMAP Y ROBOTS

Sitemap.xml: Sirve para generar un mapa de 
nuestra web con las urls que se pueden 
indexar.

Robots.txt: Sirve para indicar a Google que 
contenido permites que sus arañas rastreen y 
cuál no.

2 herramientas básicas para editar y gestionar ambos archivos:
 
● WP SEO Yoast 
● Google Search Console

https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es


ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN: 
URL´s

Ajustar que las URLs permanentes sean amigables

No incluir Stop Words, acentos, números ni caracteres raros.

Lista de Stop Words

Una URL amigable debe poder leerse y 
entenderse fácilmente en una 
conversación telefónica

http://googleseo.marketing/lista-de-stop-words-o-palabras-vacias-en-espanol/
http://googleseo.marketing/lista-de-stop-words-o-palabras-vacias-en-espanol/


ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN: 
URL´s



ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN: 
URL´s

Detectar URLs rotas.
Te pueden ser útiles los plugins:

● Broken Link Checker
● Redirection

https://es.wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
https://es.wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
https://es.wordpress.org/plugins/redirection/
https://es.wordpress.org/plugins/redirection/


ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN: 
TÍTULO Y DESCRIPCIÓN

Escribe un título y una descripción que contengan palabras clave por las que 
posicionarte.

No importa que el texto no se vaya a mostrar.



ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN: 
TÍTULO Y DESCRIPCIÓN



ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN: 
TÍTULO Y DESCRIPCIÓN

¿Cómo definir las palabras clave de tu blog?

Haz un Brainstorming o lluvia de ideas. 

Te pueden servir estas herramientas:

● KeywordTool.io
● Función Autocompletar de Google
● Búsquedas relacionadas del propio buscador

http://keywordtool.io/
http://keywordtool.io/


ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN: 
TÍTULO Y DESCRIPCIÓN

¿Cómo definir las palabras clave de tu blog?

Selecciona palabras clave que estén relacionadas con tu actividad, tus contenidos y lo 
que esperan tus lectores. 

Usa herramientas como:

Google Keyword Planner de AdWords 

Google Trends

https://adwords.google.es/keywordplanner
https://adwords.google.es/keywordplanner
https://trends.google.com/
https://trends.google.com/


ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN: 
TÍTULO Y DESCRIPCIÓN

¿Cómo definir las palabras clave de tu blog?

Estudia y analiza a tu competencia. 

Usa herramientas como:
Semrush 

MOZ

https://www.semrush.com/
https://www.semrush.com/
https://www.semrush.com/
https://moz.com/home
https://moz.com/home


ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN: 
CATEGORIAS

Menos es más 

Una lista extensa hará que se 
reste relevancia a los términos 
por los que sí quieres 
posicionarte.

Si necesitas crear más accesos 
en Menús prueba a usar las 
Etiquetas.



DISEÑO Y USABILIDAD

Google desde hace un tiempo tiene en cuenta para posicionar una página 
factores como el diseño y la usabilidad



DISEÑO Y USABILIDAD: DISEÑO 
RESPONSIVE

Elige un theme que sea 100% Responsive

¿Cómo saber que un theme es responsive?

● Fijándose en las características y especificaciones del creador del theme
● Usando la previsualización de la demo de un theme. 
● Sometiendolo a herramientas para desarrolladores para apreciar como se 

ve ese theme en diferentes dispositivos



DISEÑO Y USABILIDAD: DISEÑO 
RESPONSIVE

Elige un theme que sea 100% 
Responsive

¿Cómo saber que un theme es 
responsive?



DISEÑO Y USABILIDAD: DISEÑO 
RESPONSIVE

Haz que tu web esté optimizada para dispositivos móviles.

El 75% del tráfico de Internet ya proviene del móvil, con España como líder

¿Cómo saber si tu WordPres está optimizado?

Prueba de optimización para dispositivos móviles de Google 

http://www.ticbeat.com/tecnologias/el-75-del-trafico-de-internet-ya-proviene-del-movil-con-espana-como-lider/
http://www.ticbeat.com/tecnologias/el-75-del-trafico-de-internet-ya-proviene-del-movil-con-espana-como-lider/
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://search.google.com/test/mobile-friendly


DISEÑO Y USABILIDAD: DISEÑO 
RESPONSIVE

Haz que tu web esté optimizada para dispositivos móviles.



DISEÑO Y USABILIDAD: 
VELOCIDAD DE CARGA

Una velocidad óptima de carga está por debajo de 2”.



DISEÑO Y USABILIDAD: 
VELOCIDAD DE CARGA

Influyen en la velocidad de carga:
● El theme elegido
● El peso de las imágenes 
● El hosting elegido

http://ramgon.es/hosting-wordpress-elegir/


DISEÑO Y USABILIDAD: 
VELOCIDAD DE CARGA

Analiza para valorar cómo mejorar los tiempos de 
carga de tu WordPress.

● Google Page Speed Insights
● Pingdom 

Mejora la velocidad también con:
● Uso de plugins de especifícos
● Uso de CDN como Cloudflare

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://tools.pingdom.com/
https://tools.pingdom.com/
http://ramgon.es/como-acelerar-tu-blog-con-cloudflare/
http://ramgon.es/como-acelerar-tu-blog-con-cloudflare/


DISEÑO Y USABILIDAD: NUNCA 
FLASH

El contenido en Flash no permite incluir texto que Google pueda rastrear para posicionar tu web o 
blog.

Flash es más pesado.

Ya no es compatible con ciertos navegadores y dispositivos.



CONTENIDO
Cada vez más Google premia el contenido que es de calidad.

El Marketing de Contenidos es el mejor aliado para el SEO On Page.



CONTENIDO: EVITAR CONTENIDO 
DUPLICADO

El contenido duplicado está penalizado.

No siempre somos conscientes.

Cuidado con:

● Descripciones de productos o servicios
● Notas de prensa
● URL Canónica: Elige el dominio exacto (www.dominio o http://dominio ) en Google 

Search Console
● Si eres el único Autor- editor: no indexar perfil (Editar en WP SEO Yoast)
● Repetir títulos y descripciones de páginas de WordPress



CONTENIDO: PALABRAS CLAVE 
EN LAS PUBLICACIONES

Piensa que escribes para personas adultas, pero 
también para un niño pequeño (Google) al que le 
tienes que dar todo muy hecho y fácil.

Define las Keywords principales sobre las que vas a escribir tu post o página.

Usa Keyword Planner, Google Trends, Semrush y WP SEO Yoast.



CONTENIDO: PALABRAS CLAVE 
EN LAS PUBLICACIONES

¿Cómo y dónde introducir tus Keywords?

Título: aprovechando hasta un máximo de 65 caracteres



CONTENIDO: PALABRAS CLAVE 
EN LAS PUBLICACIONES

¿Cómo y dónde introducir tus Keywords?

Descripción: Resumen del contenido del post, incluyendo las principales palabras claves. Hasta un 
máximo de 156 caracteres.



CONTENIDO: PALABRAS CLAVE 
EN LAS PUBLICACIONES

¿Cómo y dónde introducir tus Keywords?

Descripción: Resumen del contenido del post, 
incluyendo las principales palabras claves. 
Hasta un máximo de 156 caracteres.



CONTENIDO: PALABRAS CLAVE 
EN LAS PUBLICACIONES

¿Cómo y dónde introducir tus Keywords?

Añade en el resto del texto palabras clave 
pero sin forzar su uso.

La densidad de palabras clave recomendable 
es cada vez más baja.

Aprovecha y usa términos relacionados, 
sinónimos y genera términos Long Tail.

Ejemplo:

● Marketing Online 
● Digital Marketing 
● Contenidos Social Media Marketing



CONTENIDO: PALABRAS CLAVE 
EN LAS PUBLICACIONES

¿Cómo y dónde introducir tus Keywords?

Destaca las palabras clave aplicando formato de texto en negrita, cursiva, subrayado o 
entrecomillado

Crea una estructura de títulos y subtítulos mediante H1, H2 y H3 incluyendo en ellos palabras 
clave, teniendo en cuenta el valor de cada uno. 

No introduzcas más de un H1 ni H4, H5 o H6.



CONTENIDO: ENLACES INTERNOS

Los enlaces internos son aquellos que apuntan a contenido propio dentro de una misma web o 
blog.

En SEO On Page sirven para:

● Transmitir autoridad de página y repartir el “Link Juice” por toda tu web
● Enviar tráfico por tu web o blog, reduciendo además tu tasa de rebote

Ten especial atención al Anchor Text (texto ancla)



CONTENIDO: USO Y DE IMÁGENES 
Y VÍDEOS

Optimiza tus imágenes de cara a SEO On Page

● Ajusta su tamaño al ancho exacto de tu theme al que se van a mostrar (Pixlr Editor, 
Photoshop, Gimp, Picresize)

● Comprime al máximo el peso de las imágenes sin perder calidad (Compressor.io, 
TinyPng, Plugin WP Smush it, EWWW Image Optimizer)

https://pixlr.com/editor/
http://picresize.com/
https://compressor.io/
https://tinypng.com/
https://wordpress.org/plugins/wp-smushit/
https://wordpress.org/plugins/ewww-image-optimizer/
https://tinypng.com/


CONTENIDO: USO Y DE IMÁGENES 
Y VÍDEOS

Optimiza tus imágenes de cara a SEO On Page



CONTENIDO: USO Y DE IMÁGENES 
Y VÍDEOS

Integra vídeos en tus post

● Aumentan el tiempo de permanencia, 
y por tanto, reducen la tasa de rebote.



RESUMEN 1. Sitemap y Robots
 
2. URLs Amigables (SEO Friendly)
 
3. Título y Descripción 

4. Categorías 

5. Diseño Responsive 

6. Velocidad de carga 

7. Nunca Flash 

8. Evitar contenido duplicado 

9. Palabras clave en las publicaciones
 
10. Enlaces internos 

11. Imágenes y Vídeos

Estructura y configuración

Diseño y usabilidad

Contenido
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ramgon.es
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Todas las imágenes vectoriales son de Freepik.es
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