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¿Qué es el SEO?

El SEO es la optimización de un sitio web para que este aparezca en buscadores… vamos, en Google.

Pero no solo aparecer, sino aparecer por las búsquedas que son rentables para nuestro negocio.

Google tiene en cuenta múltiples factores dentro de un Sitio:

● Palabras clave (cuales y donde)
● Estructura, contenido y tamaño
● Velocidad de carga
● Experiencia de usuario
● (...)
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Palabras clave… 

● Las palabras clave son aquellas palabras que un usuario utiliza para ENCONTRAR sitios en internet 

que le satisfagan una necesidad (cotilleo, información o servicio)

● Debemos estar presentes en los resultados de búsqueda, pero no por cualquier palabra clave.

● Las palabras clave las podemos dividir en:

○ Navegacionales (nulo interés para nosotros, p.e: yoga)

○ Informacionales (poco interés para nosotros, p.e: tipos de yoga)

○ Transaccionales (las más interesantes, p.e: clases de yoga en Torrelodones)

● Debemos aparecer en las primeras posiciones por las palabras clave TRANSACCIONALEs, y no solo 

con nuestra web, también con Google My Business
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● Nuestra experiencia

● Webs de la competencia (Screaming Frog Seo 

Spyder)

● Google Adwords

● SemRush

Nuestro dominio tiene que tener una palabra clave 

PRINCIPAL. Ojo con la sobreutilización de dicha 

palabra clave!!!!

¿Cómo sé qué palabras 
clave usar?
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¿Qué hago con las palabras clave?

● Clasificarlas por:
○ Informacionales
○ Navegacionales
○ Transaccionales

● Y vamos clasificándolas en categorías (nuestros servicios)
● Las transaccionales: Serán las páginas de nuestro sitio web
● Las informacionales y navegacionales, serán los artículos

#
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MUCHO OJO CON 
NUESTRO BLOG
(o ecommerce)
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Google favorece a los sitios con mucho contenido de 
CALIDAD. No debemos hacer que nuestro sitio sea GRANDE 
con contenido duplicado (aunque no sea igual, es contenido 
duplicado igualmente) y contenido sin interes.

Debemos hacer un estudio de qué páginas se pueden 
indexar u de cuales no. Linkjuice.

¿Avisos legales?
¿Etiquetas? 
¿Categorías?
¿Artículos?
¿Ecommerce?

Debemos hacer una auditoría de nuestra web con
SCREAMING FROG

EJEMPLO
Sitios web con 300 etiquetas y 5 
post publicados
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Otros factores

Velocidad de carga: https://www.webpagetest.org/

Clics esperados vs recibidos (metadescripción)

Experiencia de usuario (bajo rebote, alto número de 
páginas vistas: tags en el blog, enlaces internos, migas de 
pan: todo lo que fomente que se queden en nuestro sitio)

Enlaces que recibimos de otras webs

Ponerle las cosas fáciles a Google: lo veremos en Yoast 
SEO

#
#
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https://www.webpagetest.org/


Google Search console (WMT de toda la vida)
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Alertas sobre nuestro sitio

Nos alerta vía mail de notificaciones referentes 

al estado de indexación de nuestro sitio para 

solucionarlas
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Palabras clave

Nos dice cómo nos encuentran los usuarios, 

ojo, datos poco fiables pero si estadísticos. 

Podemos ver palabras clave bien posicionadas 

qon un bajo CTR: cambiar metadescripción
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Robots.txt y sitemap.xml

Le ponemos las cosas fáciles a Google 

indicándoles lo que puede y no puede indexar y 

les ahorramos tiempo… y recursos.
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¿Dónde meto las palabras clave?

Y en el texto (ojo, 4% y usamos sinónimos, escribimos con un solo H1, suamos H2, H3…)

Imágenes (título y alt, ojo con lo que escribimos)

Enlazamos contenido nuestro y de otras páginas que tengan más autoridad, sin ser competencia, ojo (la Wikipedia 
está muy vista)

En resumen, escribimos para personas, pero sin perder de vista a Google!!
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Ya lo tengo todo.

¿Dónde lo meto en 
WordPress?
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¿Dónde meto las palabras clave?

1. En ajustes generales: titulo del sitio: palabra clave principal + marca

2. Permalinks

3. En la página (texto y Yoast SEO)

a. OJO, que Yoast SEO no sirve para nada si no sabemos configurar y usar.

4. En la configuración de Yoast SEO
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Palabras en la página, Yoast SEO

1. Suponemos que hemos escrito con criterios seo nuestra página o post.

2. Suponemos que hemos tratado y etiquetado las imágenes.

3. Quitamos las stock words de la url (yoast hay veces que lo hace)
a. Ojo con la preposición “en”, denota lugar: transaccional

4. Pasamos a configurar Yoast Seo en el post o página.

#
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Yoast SEO, entradas y páginas

#
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Yoast SEO, entradas y páginas

1. Yoast SEO es un mero asistente, no posiciona nada por tenerlo instalado

2. La mejor herramienta SEO es consultor SEO

3. Nos ayuda a hacer un análisis de la palabra clave que queremos posicionar, pero no entiende 

de sinónimos, plurales, acentos… 

4. No se entera mucho si usamos un constructor visual, tipo DIVI o Visual Composer.

5. En la legibilidad, ocurre algo similar, tiene en cuenta la longitud de las frases, número de 

caracteres y palabras entre puntos. Es una orientación.

Editamos el snippet si es necesario. 

Primero la palabra clave (Long tail, transaccional) y luego la marca si fuese necesario.

La metadescripción debe ser como un anuncio, con palabras clave en ellas, no posiciona por 

sí sola, pero ayuda a que hagan clic. Llamas a la acción si podemos!!

#
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Yoast SEO, entradas y páginas

Snippet variable: Sirva para, decidimos cambiar el nombre del sitio, por ejemplo, lo cambie 

automáticamente en todas las metadescripciones o titles...

Si decidimos cambiar la url de una página o post ya publicada, debemos hacer una 

redirección 301 de la antigua a la nueva, 

https://es.wordpress.org/plugins/simple-301-redirects/

Análisis SEO:

Ahora podemos meter sinónimos y frases clave, por lo que la efectividad real del asistente, 

aumenta mucho, pero no deja de ser un “robot”

Como es un asistente, nos indica las mejoras.

#
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https://es.wordpress.org/plugins/simple-301-redirects/


Yoast SEO, entradas y páginas

Avanzado:

Aquí es dónde podemos decirle a los buscadores si pueden indexar la página o no.

Si le decimos “no index”, puede seguir los enlaces. Salvo que sea una página del tipo “enclaes 

de interés”, debemos decirle que si, que los siga, así el robot se quedará en nuestro site.

#
#
#
#


Configuración Yoast SEO

Nos sirve para elegir qué contenido se indexa o no, qué meta etiquetas son generales para 
el sitio y editar determinados archivos.

En general, CARACTERÍSTICAS, podemos configurar lo que vemos y no de Yoast SEO

En apariencia del buscador, general, configuramos, básicamente, el separador. 

Recomendado: pipe |.

Tipo de contenido: qué contenido se indexa o no (páginas, post…)

Taxonomías: que taxonomías se indexan o no.

Site maps? Robots?
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Gracias.

Genco Marketing Digital
Avd. de Torrelodones, 15
28250, Torrelodones (Madrid)
leopoldo@gencomarketingdigital.es
699 08 19 14
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