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Trabajando con WordPress 
desde 2013


Volúmenes de tráfico de +100 
millones de visitas mensuales


Proyectos propios con 600k 
visitas mensuales

Àngel Ayach
Programador Web y SEO
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SEO Content Manager desde 
2016


Estudiando Master de Marketing 
Digital en EAE Business School


Trabajando en más de 10 
proyectos SEO


Laia Sanahuja
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SEO Content Manager



¿Quien cree que “el SEO está muerto”?
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Movimiento de los resultados de búsqueda en Google por días
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SEO On-page
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• https://www.domainexample.com/robots.txt


• Evitar que Google acceda a partes de nuestra web


• Ahorro de Crawlbudget


• Si no queremos indexar algo tenemos que utilizar:


• <meta name="robots" content="noindex"> 


• NO DISALLOW


• Indicar la URL del sitemap.xml

#WPBarcelona Robots.txt

https://www.domainexample.com/robots.txt


Robots.txt recomendado para WordPress

Sitemap: https://www.domainexample.com/sitemap_index.xml

User-agent: *

#WPBarcelona Robots.txt



• Es el mapa de nuestra web para facilitar el rastreo de los bots


• https://www.domainexample.com/sitemap_index.xml


• Yoast SEO lo genera automáticamente y puede ser personalizado


• ¡Cuidado! - No podemos tener URLs en el sitemap que tengan la meta noindex

#WPBarcelona Sitemap



#WPBarcelona Sitemap
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•  Búsqueda de Keywords para generar contenido


•  Keywords con un alto volumen de búsqueda


•  Analizar la competencia


•  Demo Ahrefs

Contenido - Keywords
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Home 
https://animaless.com

Tigres 
https://animaless.com/tigres

Leones 
https://animaless.com/leones

Qué comen 
los tigres 

(URL A)

Dónde 
viven los 

tigres 
(URL C)

Qué comen 
los leones 

(URL A)

Dónde 
viven los 
leones 
(URL C)

Cuánto 
viven los 
leones 
(URL B)

Cuánto 
viven los 

tigres 
(URL B)

A. https://animaless.com/tigres/que-comen-tigres 

B. https://animaless.com/tigres/cuanto-viven-tigres 

C. https://animaless.com/tigres/donde-viven-tigres

A. https://animaless.com/tigres/que-comen-tigres 

B. https://animaless.com/tigres/cuanto-viven-tigres 

C. https://animaless.com/tigres/donde-viven-tigres

Clusters
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• Organizar el contenido en formato de silos


• Una página principal (Home) muy extensa con contenido de 

calidad 


• Páginas de temas principales con varias páginas hijas que 

completen la info

Clusters



•  Utilizar URLs legibles sin determinantes, preposiciones, etc. (el, los, por…)


•  Título: Las 10 mejores playas del mundo


•  URL: https://example.com/10-mejores-playas-mundo/


•  WWW vs APEX


•  HTTPS VS HTTP


•  Evitar generar contenido duplicado


•  Redirecciones 301

#WPBarcelona URLs SEO Friendlies



 Desde 2014 HTTPS es un factor SEO de ranking IMPORTANTE

#WPBarcelona

https://webmasters.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal.html

HTTPS
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• Accelerated Mobile Pages

• Sobre todo importante en webs de contenido

• Plugin AMP for WP – Accelerated Mobile Pages

• Tecnología de Google para reducir la carga de la página en móviles 

AMP



#WPBarcelona

CaracterísticasRatingImagen

Structured Data
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•  Ayudan a mejorar el CTR


• Implementación “un poco” complicada


•Revisar si nuestro template lo tiene


•Yoast SEO: Nos hace una implementación mínima y básica


•kk Star Ratings: Rating Structured Data de forma fácil


•Links con más información

• https://yoast.com/structured-data-schema-ultimate-guide/

• https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data

• https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/?hl=es

Structured Data

https://yoast.com/structured-data-schema-ultimate-guide/
https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/?hl=es
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Ayuda a Google a entender cada parte de nuestra página

https://www.semrush.com/blog/semantic-html5-guide/

Semantic Tags
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Title

• 60 Caracteres


• Título que aparece en Google


• Debe contener la Keyword


• Atractivo y Emocional (CTR)


• No repetir


• Título del artículo o página de WordPress

Description

• 150 Caracteres


• Descripción que aparece en Google


• Debe contener la Keyword


• Atractivo y Emocional (CTR)


• No repetir


• Descripción introducida en el plugin Yoast SEO


Meta Tags



• H1  

• Título de la página con la Keyword


• Solo 1 H1 por página


• H2, H3, H4, H5, H6 

• Subtítulos 


• Hay que respetar la jerarquía (H2 -> H3 -> H4 …)

#WPBarcelona Headings (H1, H2, H3, …)
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•¡El contenido es el rey!


•Tus lectores son los humanos y no los robots


•Contenido que aporte valor y que sea natural y original


•Densidad de Keywords - Matt Cutts (Ex-Directivo de Google) 


•Meter enlaces para complementar tu artículo (Internos y/o 
externos)


•“Una imagen vale más que mil palabras” - Enriquece tus 
artículos con material gráfico (Vídeos, imágenes, infografías, …)

Contenido

https://www.youtube.com/watch?v=Rk4qgQdp2UA


•La longitud ideal no existe


•Un artículo tiene que ser todo lo largo o corto que haga falta


•No sirve de nada un artículo de 4000 palabras si con 1000 
ya lo hemos explicado todo


•Sin embargo, si un artículo puede ser de 4000 palabras, 
mejor que uno de 1000


•Evitar thin content o contenido de baja calidad

#WPBarcelona Contenido - Longitud
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Experiencia Autoridad Confianza

• “Medic Update” YMYL - 1 de agosto


• Cada vez más importante


• Tenemos que mostrar toda la información posible que acredite   
nuestros conocimientos sobre el tema

E-A-T | Experiencia, Autoridad, Confianza



SEO Off-page
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• Los enlaces (backlinks) son super importantes


• Enlaces naturales (o que lo parezcan)


• Más vale 1 link TOP que 50 sin valor


• DA, DR, TF, CF


• Ahrefs - Analizar enlaces de la competencia


• NO comprar enlaces en webs desconocidas (Posibles 
penalizaciones)

Linkbuilding
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• ¡Tu web tiene que volar! Contrata un hosting de calidad (Siteground)


• Cache y Minificar JS, CSS, HTML y GZIP


• CDN (Cloudflare gratuito y fácil de implementar)


• Peso de las imágenes


• Lazy load


• GTMetrix y P3 Performance

WPO - Performance



• Sandbox


• Canonical


• ALT Imágenes


• Responsive (Mobile First Index)


• Errores 4xx y 5xx

#WPBarcelona Bonus
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• Ahrefs - Keyword Research y análisis competencia


• Search Console - Control sobre el SEO de nuestro site


• GTMetrix - WPO


• Analytics - Seguimiento del tráfico


• Accuranker - Volatilidad en las SERPS


• Marie Haynes Blog - Cambios de algoritmo

Herramientas SEO

https://www.accuranker.com/grump
https://www.mariehaynes.com/algo-changes-and-more/


• WP Fastest Cache


• Autoptimize


• Accelerated Mobile Pages


• Cloudflare


• P3 Performance


• Broken Link Checker

#WPBarcelona

• EWWW Image Optimizer


• kk Star Ratings


• PB SEO Friendly Images


• WP NO Base Permalink


• Yoast SEO

Plugins WordPress SEO



Antes de acabar …
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Lista de los 200 factores de 
ranking en Google (2019)

Brian Dean (Backlinko)

General Guidelines sobre 
el E-A-T (Julio 2018)

Guía oficial de Google 



¡Muchas gracias!
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Ahora es vuestro turno 

¡Preguntas!
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