
¿Cómo hacer SEO -en WordPress- en 2.017?



Ver o descargar la presentación desde: https://www.slideshare.net/consultoramarketingdigital o 
directamente en mi perfil de linkedin. 

“Es fácil lucir cuando no se ha hecho nada”

Juan Moyano Ecénarro – Consultor de Marketing Digital y fundador de AúnMásDifícilTodavía

• 18 años de experiencia profesional en Marketing
• 10 años de experiencia en Marketing Digital



¿Cuántos Programadores Web hay en la sala?

¿Cuántos SEO´s hay en la sala? ¿O realicen SEO?



Fuentes:
• Search Quality Evaluator Guides Marzo 2017 

(https://aunmasdificiltodavia.es/archivos/guidelines) 

• Guía de Optimización de Motores de Búsqueda (Buscar en Google)

Lo que dice



Page Quality Rating - PQ

Se relaciona la evaluación de la calidad de página en función a la finalidad de la página.

El tipo de página no determina la calificación de PQ

¿Qué es un sitio web y qué es una página web?

SITIO
WEB

Página web 1 - Home
Página web 2 – Quiénes somos
Página web 3 – Servicio/Producto 1
Página web 4 – Servicio/Producto 2
Página web 5 - Contacto
Página web 6 - Blog



Finalidad o propósito de una página

Se relaciona la evaluación de la calidad de página (PQ) en función a la finalidad de la página

Finalidades genéricas:

• Para compartir información sobre un tema.

• Compartir información personal o social.

• Para compartir imágenes, vídeos u otras formas de medios.

• Expresar una opinión o punto de vista.

• Para entretener.

• Para vender productos o servicios.

• Permitir a los usuarios publicar preguntas para que otros usuarios puedan responder.

• Permitir a los usuarios compartir archivos o descargar software.



Finalidad o propósito de una página (y II)

Especial atención a las páginas YMYL (Your Money Your Life).
Felicidad- Salud – Estabilidad Financiera

• Páginas de compras o transacciones financieras

• Páginas de información financiera

• Páginas de información médica

• Páginas de información legal

• Otros: Adopción de niños, seguridad en automóviles, etc…

Crear contenido que solucione problemas y provea soluciones



Contenido de una página web – Obtener buen PQ

Contenido principal (MC).

Ayuda directamente a la página a conseguir su propósito.

Ej: Texto – videos – aplicaciones (calculadoras) – comentarios – valoraciones

Contenido Suplementario (SC). 

Contribuye a la buena experiencia de usuario. No ayuda directamente a conseguir el MC.

Ej: Enlaces internos

Monetización (Anuncios)

La presencia de anuncios no es razón de alta o baja calidad.

Ej: Deben de ir etiquetados con “patrocinados”, “anuncios”, “resultados patrocionados”…



¿Qué es lo que busca Google para posicionar un dominio? (= PQ)

CTR - ¿Cuántas Querys satisfactorias tiene un snippet?

¿Cuánto contenido único tiene por página?

¿Cuántas páginas tiene con contenido único?

Google busca señales de buen contenido para transmitir al ranking



Fases – Factores – Algoritmo - Futuro



Fases de cualquier proyecto posicionamiento SEO

Keyword Research

• Para el negocio y para el contenido

• Herramientas: Planner de Google Adwords, Semrush y/o Ahrefs

Fases de una Web

• Rastreo – Screaming Frog Seo Spider

• Indexación – Robots.txt & Sitemap (Yoast SEO)

• Optimización – ON & OFF Page



ON & OFF PAGE

• Mobile Only (Responsive – Mobile First)

• Keyword Research - Arquitectura

• Experiencia de usuario

• Desarrollo de la plantilla en WordPress

SE
UX/UI



ON & OFF PAGE
• Dominio (Edad, EMD, Geolocalización)

• Metaetiquetas (Title, Description..)

• Encabezados (H1, H2..)

• Etiqueta Canonical

• Alt´s & titles

• Optimización de las imágenes

• Redirecciones (errores de página 404)

• Contenido ¿semántico?

SE
onpage



ON & OFF PAGE

• Caídas Hosting/Servidor – Errores 500

• Certificación SSL

• CDNs – Content Delivery Network (¿AMP?)

• WPO - Google Page Speed Insights

• HTTP/2

SE
Hosting



ON & OFF PAGE



ON & OFF PAGE

• Enlaces internos

• Anchor Text o Texto del Anclaje

• Enlaces de dominios .edu / .gob / .gov

• IP y Rango de IP de los dominios

• Enlaces rotos externos

• Linkbaiting

SE
offpage



Creación de contenido

• Contenido único entre las etiquetas body

• Búsquedas del usuario en la arquitectura de la información

• Redes Sociales

• CTR

SE
contenido

Google busca señales de buen contenido para transmitir al ranking



Algoritmo



Google rastrea para Desktop y luego lo evalúa para Móvil

Algoritmo



Google Pingüino

• Trabaja en conjunto con Rank Brain & Panda

• Examina de los enlaces:

• Autoridad de dominio

• Anchor text del enlace

• Contenido relacionado del enlace

• Métrica del enlace

Google Panda

• Trabaja en conjunto con Rank Brain & Pingüino

• Busca el contenido que tiene rebote

• Texto duplicado o de escaso valor



• Búsquedas exactas (Kw Principal) y relacionadas (contextual)

• Velocidad de carga (>80%)

• Buena experiencia usuario (Analitíca y UX/UI)

• Enlaces relacionados con la temática

• Busca contenido asociado a la Query (por CTR)

1. Consultas de conversación

2. Resultados en función del tipo de intención de 

búsqueda:
• Informativo
• Navegación 
• Transaccional

3. Sinónimos



Señales que busca Google en la Analítica

Buscador X

SERP o página de 
resultados

• Posicionamiento

• Impresiones

• Clics

• CTR

MiWeb.Com

2ª Página y demás

• Visitas/Sesiones

• Usuarios

• Tiempo en página

• Páginas vistas

• Páginas/sesión

• Duración media

MiWeb.Com

1ª Página

• Visitas/Sesiones

• Usuarios

• Tiempo en página

• Rebote

• Páginas vistas

• Páginas/sesión

• Duración media



Google rastrea para Desktop y luego lo evalúa para Móvil

Futuro

Google rastreará para Móvil y luego lo evalúa para Desktop

Finales 2.017 – Principios 2.018



SE



Plantilla para SEO

Evaluar la plantilla –demo- en Google Page Speed Insight
¡Antes de comprarla!



Rank Brain

Metatitle

Google Mobile Friendly

Otros buscadores

Kw en el body

Meta Description

Meta Description

Metatitle
URL amigable

ALT´s



Indexación

Enlaces externos

Metaetiqueta
Canonical



Porque si tengo una 
densidad de 2,7% y 
tengo 4 H2, seguro que 
Google me sube…

¡Calla ya!
Lo importante es que 
pienses en tu usuario.

¡Eso posiciona!



Muchas Gracias


