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Introducción

El SEO, o la optimización de los motores de búsqueda, es una 
importante tarea de marketing para cualquier sitio web. Pero, dado 
que el SEO genera el 93% de todo el tráfico de un sitio web, no 
hace falta decir que centrarse en el SEO puede tener resultados 
espectaculares. Esto incluye adelantar a los competidores, 
aumentar el tráfico orgánico, mejorar la experiencia del usuario y 
mucho más.

El SEO nos ha funcionado en Kinsta. Los mismos consejos 
expuestos en este ebook hicieron crecer nuestro tráfico orgánico 
en más de un 123% año tras año.

Lee este ebook para descubrir: 

	 •  ¿Cómo funciona el SEO desde la perspectiva de los motores 
de búsqueda?

	 •  Las herramientas y análisis para supervisar el progreso y el 
rendimiento.

	 • Los consejos de SEO para todo el sitio.
	 • ¿ Cómo optimizar y mantener tus contenidos y medios de 

comunicación?
	 • Consejos de SEO local.
	 • Y más.

¿Y lo mejor? Además de la obvia inversión de tiempo, todos estos 
consejos se pueden poner en práctica de forma gratuita. 

Guía definitiva de Kinsta para mejorar el SEO
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CAPÍTULO 1

¿Qué es la 
optimización para 
motores de búsqueda?
La optimización para motores de búsqueda es el proceso de 
mejorar tu sitio web para que aparezca en los resultados de 
los motores de búsqueda para determinadas palabras clave. El 
objetivo es conseguir que los usuarios visiten tu sitio sin pagar 
directamente por la publicidad.

¿Cómo funcionan los motores de búsqueda? 

La optimización de tu sitio web te ayudará a obtener resultados 
positivos en todos los motores de búsqueda, pero dado que 
Google representa más del 69% de la cuota de mercado de los 
motores de búsqueda de Estados Unidos, suele ser mejor seguir 
las mejores prácticas de Google. 

Para entender las técnicas de SEO que se describen en los sigui-
entes capítulos, primero hay que entender cómo Google enfoca 
las búsquedas. Google profundiza en su misión de búsqueda, 
pero para resumir, Google tiene como objetivo proporcionar las 
mejores respuestas a la consulta de un usuario de una manera clara 
y organizada.
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Google encuentra esta información mediante el rastreo y la index-
ación. En primer lugar, sus rastreadores de sitios web (conocidos 
colectivamente como Googlebot) recorren los sitios web y toman 
nota del contenido, de los nuevos sitios o páginas, de los cambios 
en el contenido existente, de los enlaces muertos, etc. A continu-
ación, esta información se indexa y está lista para ser servida en la 
siguiente consulta de búsqueda relevante. 

Dado que el índice de búsqueda de Google contiene cientos de 
miles de millones de páginas web, hacer que tu sitio web destaque 
puede parecer un objetivo desalentador. Pero si pones en práctica 
los consejos de los próximos capítulos, te prometemos que verás 
resultados.
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CAPÍTULO 2

Comprender la analítica 
de tu sitio web
Antes de abordar cualquier tarea de SEO, es bueno ver en qué 
punto se encuentra tu sitio ahora para medir mejor las mejoras a lo 
largo del tiempo y determinar qué áreas debes abordar primero.

Herramientas SEO 

Hay tres herramientas principales que pueden rastrear los cambios 
en tu SEO a lo largo del tiempo: Google Search Console, Google 
Analytics y Bing Webmaster Tools. Y todas ellas son gratuitas.

Google Search Console es un conjunto de herramientas que 
ayudan a garantizar que tu sitio web esté en buen estado y sea 
compatible con Google. Utilízala para diagnosticar cualquier 
problema técnico de SEO, conocer tus páginas más populares 
y ver en qué posición te encuentras para aumentar tu tráfico 
orgánico.

Google Analytics es un servicio de informes ofrecido por 
Google para hacer un seguimiento del tráfico de tu sitio web. 
Utiliza Google Analytics para supervisar el rendimiento de tus 
páginas y conocer a las personas que visitan tu sitio, junto con tus 
comportamientos de navegación. 

Nota: Es importante vincular tu cuenta de Google Analytics 
con tu cuenta de Google Search Console para experimentar las 
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mejores métricas de informes. Para ello, haz clic en Admin en 
la parte inferior del menú de la izquierda y a continuación, en 
Configuración de la propiedad. El panel de control debería guiarte 
por el resto del proceso a partir de ahí

Bing Webmaster Tools es un servicio de Microsoft que puedes 
utilizar para supervisar y mantener la presencia de tu sitio en 
Bing. Piensa en Bing Webmaster Tools como la versión de Bing de 
Google Search Console.

Métricas de SEO 

Una vez que estés configurado en Google Search Console y 
Google Analytics, realiza una rápida auditoría de SEO para utilizarla 
como punto de referencia a la hora de realizar un seguimiento 
de tu progreso a lo largo del tiempo. Aquí hay algunas métricas a 
tener en cuenta:

Core Web Vitals 
 
Los Core Web Vitals representan un grupo de indicadores de 
rendimiento medibles que analizan el funcionamiento de tu sitio 
web desde la perspectiva de la experiencia del usuario. Esto es 
importante porque una mala experiencia de usuario puede afectar 
negativamente a tu SEO.

Puedes comprobar el rendimiento de tus páginas mediante el 
informe Core Web Vitals de Google Search Console, que califica 
las páginas como “Buenas”, “Necesitan mejorar” o “Malas”. 
“El informe proporciona resultados tanto para móviles como 

Guía definitiva de Kinsta para mejorar el SEO

https://kinsta.com/es/blog/bing-webmaster-tools/


12

para ordenadores de sobremesa, lo que te permite revisar tu 
rendimiento en función de la experiencia que obtienen tus 
usuarios desde cualquier dispositivo. Las buenas puntuaciones 
en ambos dispositivos te permitirán mejorar tu clasificación para 
todos los visitantes. 
El informe se compone de 3 factores:

	 •  Largest Contentful Paint (LCP), que mide el tiempo que tarda 
en cargarse el contenido principal de una página web.

	 •  First Input Delay (FID), que mide el tiempo que tardan los 
usuarios en poder interactuar con los elementos de tu página 
web.

	 •  Cumulative Layout Shift (CLS), que analiza cómo se cargan 
tus páginas y si los cambios en el diseño pueden hacer que los 
usuarios hagan clic involuntariamente en otros elementos de 
tu página. 

El informe Core Web Vitals utiliza datos de campo para mostrar 
el rendimiento de las páginas en función de los datos reales de 
los usuarios. Como ocurre con todos los informes disponibles en 
Google Search Console, solo se proporciona una muestra de URL. 
No obstante, esto debería darte una idea bastante buena de los 
tipos de páginas que tienen problemas.

Palabras clave  
 
Abordaremos este tema con más detalle en el capítulo 5, pero 
la supervisión de las clasificaciones de las palabras clave es 
fundamental para la estrategia y la investigación de las mismas.

Guía definitiva de Kinsta para mejorar el SEO
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Dentro de Google Search Console, puedes encontrar información 
sobre las palabras clave para las que tu sitio web ya está clasificado 
en Rendimiento > Resultados de búsqueda. 

Otra gran herramienta para rastrear tus rankings en cualquier 
país y en diferentes dispositivos es AccuRanker. De hecho, es una 
de las que utilizamos en Kinsta para hacer un seguimiento de las 
palabras clave esenciales en las que nos centramos para clasificar. 
AccuRanker nos permite hacer un seguimiento de las palabras 
clave en torno a una entrada del blog, añadir una nota de lo que 
hemos optimizado, y más tarde volver para ver cómo nuestros 
rankings se vieron afectados por los cambios.

Tráfico orgánico  
 
Dentro de Google Analytics, puedes hacer un seguimiento de 
los cambios en tu SEO a lo largo del tiempo. Visión general > 
Adquisición destacará los canales que dirigen el tráfico a tu sitio, 
incluida la búsqueda orgánica. Haz clic en el informe de búsqueda 
orgánica para ver información detallada sobre el tráfico que 
proviene de Google, Bing, Yahoo y otros motores de búsqueda. 
Observar qué porcentaje de tus visitantes llega a través de estos 
canales te dará una buena idea de la eficacia de tus esfuerzos de 
SEO.

Tiempo de permanencia  
 
El tiempo de permanencia se refiere al tiempo que los buscadores 
pasan en un sitio web que encontraron en una SERP antes de volver 
a ver otros resultados. Aunque Google ha negado que el tiempo 
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de permanencia sea un factor directo de clasificación, es una señal 
clara de si un usuario ha encontrado la respuesta a su pregunta.

Aumentar el tiempo de permanencia de tus páginas no es 
exactamente un proceso sencillo pero hay varias estrategias que 
puedes probar 

Para empezar, coloca la información importante por encima 
del pliegue, donde sea fácil de encontrar, es decir, por encima 
del punto en el que los usuarios tienen que desplazarse para 
ver el resto del contenido. A continuación, asegúrate de que la 
navegación es clara y fácil de entender, y reduce las distracciones 
que los usuarios pueden considerar molestas, como las ventanas 
emergentes y los vídeos automáticos. Por último, responde a las 
preguntas que tus usuarios buscan. 

Tasa de rebote  
 
En lo que respecta a los sitios web, el “rebote” se produce 
cuando un usuario accede a una página de tu sitio web, pero 
inmediatamente sale de ella. Puedes ver las tasas de rebote de 
tus páginas en Google Analytics accediendo a Comportamiento > 
Visión general y mirando el gráfico principal.

La tasa de rebote no es un factor directo para Google u otros 
motores de búsqueda. Sin embargo, una tasa de rebote alta 
suele considerarse algo malo porque significa que los visitantes 
no se quedan lo suficiente para la conversión. Sin embargo, en 
algunos casos una tasa de rebote alta es totalmente normal, sobre 
todo cuando los usuarios obtienen la respuesta a su consulta de 
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búsqueda sin necesidad de realizar ninguna otra acción (hacer clic 
en artículos de noticias, entradas de blog, etc.).

Los usuarios rebotan por muchas razones diferentes. A veces 
se debe a que la página no satisface las necesidades del usuario. 
También puede deberse a una navegación confusa por el sitio, a 
titulares o enlaces engañosos, a un exceso de anuncios o incluso a 
simples errores en los que los visitantes hacen clic en un enlace o 
un botón por accidente.

Guía definitiva de Kinsta para mejorar el SEO
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CAPÍTULO 3

Establece una base 
sólida con estos 
consejos de SEO para 
todo el sitio
A continuación, te explicamos cómo sentar las bases para que tu 
sitio web tenga éxito en materia de SEO.

Configurar tus herramientas web 

Ya hablamos de esto en el capítulo anterior, pero aquí hay un 
rápido recordatorio. Hay tres herramientas principales que te 
ayudarán en tu camino hacia un SEO de nivel de oro Google 
Search Console, Google Analytics y Bing Webmaster Tools. 

Revisa los beneficios de cada uno de ellos en el capítulo anterior y 
utiliza los enlaces para aprender a configurarlos para tu sitio.

Utilizar un dominio de marca corto 

El dominio de tu sitio web representa tu marca e influirá en la 
primera impresión que el usuario tiene de tu sitio.   

Hemos escrito un post completo sobre la elección del dominio. 
Estos son los puntos a tener en cuenta:

Guía definitiva de Kinsta para mejorar el SEO

https://kinsta.com/es/blog/google-search-console/
https://kinsta.com/es/blog/google-search-console/
https://kinsta.com/es/blog/como-usar-google-analytics/
https://kinsta.com/es/blog/bing-webmaster-tools/
https://kinsta.com/es/blog/elegir-nombre-dominio/


17

	 •  Elige algo relativamente corto y fácil de recordar.
	 •  Incorpora palabras clave si tiene sentido.
	 •  Haz que tu dominio suene como una marca.
	 •  Evita utilizar dominios de coincidencia exacta (EMD-Exact 

Match Domains).

Este último consejo es especialmente importante para el SEO 
de tu sitio. Los EMD son dominios que coinciden exactamente 
con la palabra clave para la que el sitio intenta posicionarse. 

Por ejemplo, si intentáramos utilizar un EMD, la dirección de 
nuestro sitio podría ser algo así como managedwordpresshosting.
com. Aunque esto solía ser una estrategia de SEO eficaz, creaba 
muchos problemas. Los sitios podían subir a la cima de las SERPs 
porque sus dominios indicaban que eran muy relevantes para las 
búsquedas de los usuarios, pero la calidad de muchos de esos 
sitios web era muy baja.

Para adaptarse a esto, Google aplicó cambios en su algoritmo 
para que tener un DME sólo sea útil si el sitio también tiene 
contenido de alta calidad.

Elegir tu dominio preferido 

Una vez que hayas seleccionado un dominio de marca corto, hay 
algunas otras cosas que debes tener en cuenta.

www vs. no-www 
 
Cuando lances tu sitio web, te enfrentarás a la decisión de incluir 
(o no) las www en tu dominio.

Guía definitiva de Kinsta para mejorar el SEO
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Desde el punto de vista del SEO, no hay ningún beneficio en tener 
www en tu dominio.

Aunque el uso de las www como parte de tu dominio ya no es 
estándar, eso no quiere decir que siempre debas optar por una 
dirección no www. Una de las razones por las que todavía puedes 
ver sitios que la incorporan es simplemente que cambiarla puede ser 
complicado y causar problemas. Por eso, muchas marcas antiguas 
siguen utilizándola.

Las grandes empresas con mucho tráfico pueden querer utilizar 
www debido a los registros del Sistema de Nombres de Dominio 
(DNS). Los dominios netos (no www) técnicamente no pueden tener 
un registro CNAME utilizado para redirigir el tráfico en caso de 
fallos. Sin embargo, hay soluciones para este problema. 
 
Sea cual sea la versión que elijas, configura los redireccionamientos 
para que sólo se pueda acceder a una versión. Por ejemplo, si visitas 
www.kinsta.com, simplemente redirige a kinsta.com.

Evitar las URLs duplicadas 
 
Como se ha mencionado anteriormente, sólo debes permitir que 
se acceda a una versión de tus URL, con redireccionamientos para 
redirigir a los usuarios y rastreadores a la URL correcta. 

Hay otras maneras de tener accidentalmente URLs duplicadas. Por 
ejemplo, las siguientes URLs probablemente cargarán el mismo 
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contenido, pero debido a problemas de carcasa, los motores de 
búsqueda podrían indexarlas como dos páginas separadas:

 

Lo mismo ocurre con las URL que terminan con y sin barra al final:

 

Y también basado en el protocolo: 

 

Esto es malo para el SEO porque cada versión duplicada está 
compitiendo efectivamente con la original. Redirigir cualquier 
URL duplicada a su original asegurará que todas las señales de 
clasificación vayan a una única versión. Esto debería mejorar tus 
posibilidades de aparecer en los resultados de búsqueda.

Las reglas de redireccionamiento garantizan que cualquier persona 
que acceda a la versión incorrecta sea dirigida a la versión correcta.

Kinsta’s Ultimate Guide to Improving SEO

https://kinsta.com/es/blog/redirecciones-de-wordpress/
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Este vídeo explica cómo añadir redireccionamientos a tu sitio de 
WordPress:

Instalar un plugin SEO para WordPress 

WordPress ya es bastante bueno cuando se trata de SEO. Sin em-
bargo, te recomendamos que también instales un plugin de SEO 
para tener un control total sobre la optimización de lo que Google 
ve de tu sitio web. 

Hay algunas opciones para elegir, pero el plugin gratuito Yoast 
SEO es la opción más popular. 

El plugin Yoast SEO para WordPress
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Con Yoast SEO, puedes:
	 •	 	Escribir	mejor	contenido	con	el	análisis	de	páginas	y	palabras	

clave.
	 •	 Editar	tus	etiquetas de título y meta descripciones.
	 •	 Generar	automáticamente	XML sitemaps.
	 •	 Activar las migas de pan.

	 •	 Añadir	el	marcado	social	y	el	schema markup.

Para instalar Yoast SEO, descarga el plugin gratuito desde el 
repositorio de WordPress y actívalo en tu panel de control. Una 
vez activado, aparecerá una nueva sección de SEO en tu barra 
lateral, que podrás utilizar para optimizar tu sitio.

La configuración de Yoast SEO en el panel de control de WordPress 

Instalar un certificado SSL 

Google afirma que HTTPS es un factor de clasificación debido a 
que la seguridad es una prioridad absoluta.
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HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) es un mecanismo 
que permite a tu navegador o aplicación web conectarse de 
forma segura con un sitio web. Es una de las medidas que 
ayuda a mantener la navegación segura. De hecho, los sitios sin 
HTTPS tienden a ver advertencias en Chrome, Firefox y otros 
navegadores destacando que la conexión del sitio web no es 
segura.

Un ejemplo de un navegador que notifica al usuario una conexión no segura 

Para migrar de HTTP a HTTPS y beneficiarse de una mayor 
seguridad y clasificación, tendrás que instalar un certificado SLL 
(Secure Sockets Layer) en tu sitio.

Guía definitiva de Kinsta para mejorar el SEO
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 Descarga La guía definitiva de seguridad 

de los sitios web de los clientes “
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https://kinsta.com/es/ebooks/wordpress/como-asegurar-sitios-wordpress/
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https://kinsta.com/es/ebooks/wordpress/como-asegurar-sitios-wordpress/
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Configurar permalinks amigables 

Un permalink es el enlace que se utiliza para acceder a un 
contenido específico de tu sitio. Cada página de tu sitio 
(incluyendo entradas, páginas, páginas de archivo y otras páginas 
como la página 404) tendrá su propio permalink.

Por defecto, WordPress crea enlaces permanentes desordenados 
cuya estructura contendrá la fecha y el nombre de la entrada o 
página. Por ejemplo: 

Google suele preferir las direcciones URL que se basan en el título 
y/o las palabras clave de tu contenido, y las direcciones URL más 
cortas suelen ser mejores. Recomendamos utilizar la configuración 
del permalink del nombre de la publicación, ya que es limpio y 
puede beneficiar al SEO de tu sitio: 

Puedes cambiar a una estructura de enlaces permanentes 
con el nombre de la entrada haciendo clic en Permalinks en 
el menú de Configuración en tu panel de WordPress. Selec-
ciona el nombre de la entrada y haz clic en Guardar cambios:

Guía definitiva de Kinsta para mejorar el SEO
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Modificación del permalink de WordPress

Nota: Es posible que se rompan los enlaces anteriores si se cambia 
la estructura de los enlaces permanentes después de que la 
entrada esté activa.

Si vas a cambiar la estructura de enlaces permanentes en un sitio 
antiguo, redirige las URL anteriores a las nuevas aprovechando la 
función de redireccionamiento de MyKinsta o aprovechando un 
plugin de terceros como Permalink Manager Lite.

Comprueba lo fácil que es utilizar la función de redirecciones en 
MyKinsta con nuestra demostración gratuita. »  

 
Configurar un XML Sitemap 

Un XML Sitemap es una lista de URLs que quieres que estén 
disponibles públicamente. Como su nombre indica, es un “mapa” 
de tu contenido que ayuda a los motores de búsqueda a rastrear 
mejor tu sitio web y entender la jerarquía y la estructura de tu 
sitio de WordPress.
Un XML Sitemap puede mejorar la capacidad de rastreo mediante:
	 •  Tiempos de rastreo más rápidos: Los sitemaps pueden 

ayudar a los robots de los motores de búsqueda a rastrear tu 
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https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/reglas-de-redireccion/
https://wordpress.org/plugins/permalink-manager/
https://demo.kinsta.com/register?lang=es
https://demo.kinsta.com/register?lang=es
https://demo.kinsta.com/register?lang=es
https://kinsta.com/es/blog/mapa-del-sitio-xml/
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contenido más rápido de lo que lo harían sin uno. Esto también 
puede hacer que tu contenido se indexe más rápido.

	 •  Rastreos prioritarios: los sitemaps te permiten pedir a 
Google priorizar el rastreo de determinadas páginas de tu 
sitio añadiendo metadatos.

	 •  Aumento de la información del contenido multimedia 
enriquecido: Si utilizas muchos vídeos e imágenes, Google 
puede tomar información adicional de los mapas de sitio para 
la búsqueda. 

El plugin Yoast SEO tiene la capacidad de generar 
automáticamente archivos sitemap para ti. Aquí se explica cómo 
habilitar o verificar esta función:

Paso 1: Activar la configuración de XML Sitemap  
 
Dentro de Yoast SEO, navega a SEO > General en tu panel de 
control de WordPress. Activa el interruptor de los sitemaps XML. 
Esto debería crear automáticamente tu mapa del sitio sin ningún 
esfuerzo adicional por tu parte.

La configuración del sitemap XML de Yoast SEO

Guía definitiva de Kinsta para mejorar el SEO
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Paso 2: Prueba tu sitemap  
 
Siempre es conveniente comprobar que los archivos generados 
automáticamente se han creado correctamente. Puedes ver el 
índice de tu sitemap añadiendo sitemap_index.xml a tu dominio, de 
esta manera:

El resultado debería ser algo así:

Ejemplo de sitemap que utilizamos en Kinsta

Guía definitiva de Kinsta para mejorar el SEO
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A continuación, puedes hacer clic en cualquiera de los sitemaps 
dentro de tu índice, lo que te permitirá ver las URL a las que se 
hace referencia en cada archivo.

En el próximo capítulo, aprenderás a enviar este archivo a Google 
y Bing para una indexación y rastreo más rápidos. 

Optimiza la velocidad de tu sitio web 

La velocidad del sitio web es enorme cuando se trata de WordPress 
SEO. Google ya anunció en 2010 que afectaba a su clasificación. 

Y la velocidad de la página es importante para los visitantes. He 
aquí algunas estadísticas que lo demuestran:

 •  Uno de cada cuatro visitantes abandona un sitio web si tarda 
más de cuatro segundos en cargarse.

 •  Casi el 70% de los consumidores dicen que la velocidad de la 
página influye en su inclinación a comprar en línea.

 •  Los mayores índices de conversión en el comercio electrónico 
se producen cuando las páginas tardan menos de 2 segundos 
en cargarse.

Un par de maneras de mejorar fácilmente la velocidad de tu sitio 
son la implementación de una CDN, el uso de un tema rápido y la 
optimización de tu sitio en consecuencia. 

Tu alojamiento web también juega un papel importante en la 
velocidad de tu sitio, por lo que invertir en un proveedor de 
WordPress administrado de calidad es clave. En Kinsta, algunos 
de nuestros clientes vieron hasta un 200% de aumento en la 
velocidad del sitio después de hacer el cambio. 
Explora nuestros planes. » 

https://kinsta.com/es/aprender/acelerar-wordpress/
https://developers.google.com/search/blog/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking
https://kinsta.com/es/aprender/optimizacion-de-velocidad-del-sitio/
https://unbounce.com/page-speed-report/
https://www.portent.com/blog/analytics/research-site-speed-hurting-everyones-revenue.htm#:~:text=The%20first%205%20seconds%20of,(between%20seconds%200%2D5)
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-cdn/
https://kinsta.com/es/blog/temas-wordpress-rapidos/
https://kinsta.com/es/aprender/optimizacion-de-velocidad-del-sitio/
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-hosting-gestionado/
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-hosting-gestionado/
https://kinsta.com/es/blog/alojamiento-wordpress-mas-rapida/
https://kinsta.com/es/blog/alojamiento-wordpress-mas-rapida/
https://kinsta.com/es/planes/
https://kinsta.com/es/planes/
https://hubs.ly/H0RRRWp0
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Más arriba hemos mencionado algunas 
formas de acelerar tu sitio de WordPress. 
Echa un vistazo a nuestro ebook gratuito 
para obtener más de 200 consejos de 
rendimiento.
 

Asegúrate de que tu sitio web sea compatible 
con los dispositivos móviles 

Google anunció la prueba de su estrategia de indexación “mobile-
first” en 2016. Los algoritmos de clasificación de Google ahora 
utilizan principalmente la versión móvil del contenido de un sitio 
para clasificar las páginas. Esto supone un gran cambio en la forma 
en que Google indexa el contenido. 

Si aún no tienes un sitio responsivo, deja todo lo que estás 
haciendo y ponte a ello inmediatamente. Puedes utilizar la 
herramienta mobile-friendly de Google para comprobar para ver si 
tu sitio actual de WordPress pasa la prueba.

El sitio web de Kinsta en la prueba de compatibilidad con los dispositivos móviles de Google

Descargar ¿Cómo acelerar tu  
sitio de WordPress?

https://kinsta.com/es/ebooks/wordpress/acelerar-sitio-wordpress/
https://kinsta.com/es/ebooks/wordpress/acelerar-sitio-wordpress/
https://kinsta.com/es/blog/diseno-de-paginas-web-sensibles/
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://kinsta.com/es/ebooks/wordpress/acelerar-sitio-wordpress/
https://kinsta.com/es/ebooks/wordpress/acelerar-sitio-wordpress/
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Otra opción es implementar Google AMP, que es un marco abierto 
que permite a los sitios web construir páginas web ligeras. Aunque 
no nos ofreció muchas mejoras, algunas empresas como The 
Washington Post, Gizmodo y Wired sí vieron grandes mejoras. Lee 
nuestro estudio de caso para saber más sobre por qué decidimos 
eliminar Google AMP de nuestro sitio.

También es útil consultar Google Analytics para ver cuánto tráfico
está recibiendo tu sitio desde los dispositivos móviles. Si eres 
cliente de Kinsta, también puedes ver el tráfico móvil frente al 
de escritorio en MyKinsta Analytics y utilizarlo para determinar la 
prioridad que debes dar a la capacidad de respuesta.

Informe de tráfico de MyKinsta Analytics para móviles y para ordenadores de sobremesa

Prueba nuestra demo gratuita de MyKinsta para ver qué otras 
opciones de análisis existen. »

Indexación de categorías de posts 

Esta estrategia es opcional, pero la indexación de las categorías 
en Google puede aumentar la relevancia de tu contenido para 
impulsar el rango de página, aumentar tu tráfico y mejorar tu SEO 
en WordPress.

https://kinsta.com/es/blog/google-amp/
https://kinsta.com/es/blog/desactivar-google-amp/
https://kinsta.com/es/blog/como-usar-google-analytics/
https://kinsta.com/es/blog/como-usar-google-analytics/
https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/mykinsta-analytics/
https://demo.kinsta.com/register?lang=es
https://demo.kinsta.com/register?lang=es
https://demo.kinsta.com/register?lang=es
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Muchos temas de WordPress no muestran las descripciones de las 
categorías por defecto. Sigue los siguientes pasos para indexar tus 
categorías y mostrarlas en tu sitio.

Habilitar la indexación de categorías en Yoast  
 
Lo primero que debes hacer es ir a SEO > Apariencia de la búsqueda 
y hacer clic en la pestaña Taxonomías. A continuación, comprueba 
que la opción Mostrar categorías en los resultados de búsqueda 
está activada. Esto también añadirá un sitemap de la categoría a 
tu índice XML Sitemap, permitiendo a los rastreadores encontrar y 
rastrear fácilmente tus páginas de categoría.

Configuración de Yoast SEO para mostrar las categorías en los resultados de búsqueda

 
Escribir descripciones de categorías  
 
Introduce la descripción de tu categoría bajo la categoría específica 
de la entrada que deseas indexar. Puedes hacer esto navegando a 
Entradas > Categorías y haciendo clic en Editar bajo la taxonomía 
relevante. No olvides pulsar Actualizar cuando hayas terminado.

https://kinsta.com/es/mejores-temas-wordpress/
https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/que-es-una-taxonomia/
https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/que-es-una-taxonomia/
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Añadir una descripción de la categoría

Crear un pie de página profesional 

Si te desplazas hasta la parte inferior de tu sitio web de WordPress, 
es posible que encuentres un par de créditos que no has puesto allí. 
Uno de ellos será probablemente el enlace estándar “Powered by 
WordPress” que se aplica a todos los sitios de WordPress. El otro 
suele ser un crédito que apunta al sitio del desarrollador del tema.

Un crédito del tema y el enlace “Powered by WordPress” en un pie de página
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Aunque estos enlaces no se incorporan con mala intención, no 
tienen un aspecto especialmente profesional. Y como los enlaces 
tienen un impacto significativo en el SEO de tu WordPress, te 
recomendamos que los elimines.
 
Consulta nuestra guía para eliminar el”Powered by WordPress” 
enlace de tu pie de página. En cuanto a los créditos del tema que 
puedan estar incluidos, es posible que puedas eliminarlos a través 
del Customizer.

Eliminar el crédito del tema en el Customizer

Como alternativa, puedes eliminar este enlace editando el archivo 
footer.php de tu tema. Esto puede ser un poco más complicado, 
así que es mejor seguir con el Customizer si es posible.

https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/remover-powered-by-wordpress/
https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/remover-powered-by-wordpress/
https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/remover-powered-by-wordpress/
https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/remover-powered-by-wordpress/
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Crear páginas clave para construir tu 
credibilidad 

Este consejo no se refiere a un factor de clasificación directo, pero 
sigue siendo importante.

Hay algunas páginas clave que todo sitio web de calidad y creíble 
debe tener:

 •  Una página “Acerca de”: Debe proporcionar información 
básica sobre tu marca, tu misión y lo que puedes ofrecer a los 
visitantes. Suele ser útil enmarcar este contenido en forma de 
relato, por ejemplo, describiendo cómo surgió la marca.

 •  Una página de “Contacto”: Mostrar una dirección física (si 
tu negocio tiene una), un número de teléfono, un correo 
electrónico y otros detalles de contacto relevantes muestra a 
los usuarios que hay una persona real detrás del sitio. También 
facilita que se pongan en contacto contigo con preguntas 
sobre tus productos o servicios, lo que puede ayudarte a 
conseguir ventas.

 •  “Divulgación”, “Política de privacidad” y “Términos y 
condiciones”: Las páginas legales necesarias para tu sitio web 
variarán un poco según el tipo de contenido que produzcas. Si 
ofreces algún tipo de asesoramiento (por ejemplo, a través de 
entradas de blog) o incorpora enlaces de afiliados, lo ideal es 
una página de divulgación. Cualquier sitio que recopile datos 
de los usuarios debe cumplir con el GDPR y/o con la CCPA. Si 
vendes productos o servicios en línea, querrás enumerar los 
términos y condiciones.

https://kinsta.com/es/blog/cumplimiento-gdpr/
https://kinsta.com/es/blog/cumplimiento-ccpa-wordpress/
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Jon Penland habló con Donata Stroink-
Skillrud, Presidenta de Termageddon y 

Vicepresidenta del Comité de Privacidad 
de la Asociación Americana de Abogados, 
sobre por qué las empresas necesitan una 

política de privacidad. 
 

Reproduce el episodio del 
podcast de” Donata

 

Reverse Engineered

Además de estas páginas, añadir alguna prueba social a tu sitio 
puede ayudar a aumentar tu fiabilidad. Los enlaces a tus cuentas 
en las redes sociales y los testimonios y reseñas de clientes, 
consumidores o usuarios son ideales.

 

https://kinsta.com/podcast/privacy-conscious-hosting-provider/
https://kinsta.com/podcast/privacy-conscious-hosting-provider/
https://kinsta.com/podcast/privacy-conscious-hosting-provider/
https://kinsta.com/podcast/privacy-conscious-hosting-provider/
https://kinsta.com/podcast/privacy-conscious-hosting-provider/
https://kinsta.com/es/opiniones-sobre-kinsta/
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CAPÍTULO 4

Ayuda a los motores 
de búsqueda a rastrear 
tu sitio web 
Como se mencionó en el capítulo 1, los motores de búsqueda 
utilizan bots para rastrear e indexar tu sitio. Aunque esto se hace 
de forma automática, hay algunas formas de ayudar a estos robots 
a encontrar la información que deseas. Estos consejos también te 
ayudarán a aprovechar al máximo las características de las páginas 
de resultados de los motores de búsqueda (SERPs).

Envía tu sitemap XML a Google y Bing 

En el capítulo anterior, explicamos cómo crear un sitemap XML. A 
continuación, veremos cómo enviarlo a los motores de búsqueda.

Google  
 
En Google Search Console, haz clic en Sitemaps en la sección 
Índice. A continuación, introduce la ubicación de tu archivo sitemap 
y haz clic en Enviar.

A continuación, verás cuántas páginas/posts se han enviado y 
cuántas están realmente indexadas. Ahora Google rastreará 
automáticamente tu archivo sitemap de forma regular.
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Envío de un sitemap a Google Search Console

Bing  
 
También se recomienda enviar el sitemap a Bing Webmaster Tools.

Después de iniciar la sesión, haz clic en Sitemaps en el menú 
lateral, a continuación, haz clic en el botón Enviar sitemap, 
después añade tu indice URL de sitemap.

Enviar un mapa del sitio a Bing Webmaster Tools
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Solicitud de rastreo para una indexación más 
rápida 

Googlebot es bastante bueno en descubrir nuevas páginas de 
forma natural a través del rastreo y los mapas de sitio XML. Este 
proceso puede durar desde unos minutos hasta horas o días. 
Aunque en la mayoría de los casos su rastreo automático servirá 
para tus necesidades, puede haber casos en los que quieras 
solicitar la indexación.

Aquí es donde resulta útil la herramienta de indexación de 
solicitudes de Google Search Console. Esta herramienta puede 
ser útil para comprobar la clasificación de las páginas después 
de actualizarlas. Hay que tener en cuenta que suele haber un 
retraso, así que no esperes ver tus páginas actualizadas indexadas 
al instante.

Dentro de Google Search Console, haz clic en la opción 
Inspección de la URL en la sección Descripción general de la barra 
lateral e introduce la URL de la página que quieres solicitar para su 
indexación.

Allí, deberías ver un cuadro que te indica si la URL que has 
especificado está disponible en Google. Debajo de ella, hay un 
botón llamado “Solicitar indexación”. Haz clic en él para solicitar 
un rastreo de esta URL.

https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/ask-google-to-recrawl
https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/ask-google-to-recrawl
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La herramienta de inspección de URL en Google Search Console

Si Google no puede acceder a tu página por algún motivo, es 
posible que aparezca un mensaje de error. Es aconsejable que 
compruebes periódicamente tus páginas más importantes con 
la herramienta de inspección de URL para identificar errores de 
indexación y asegurarte de que tus páginas puedan mostrarse 
correctamente en los resultados de búsqueda.

Aplicar Schema Markup 

El Schema Markup es un tipo de metadatos (denominados 
microdatos) que ayuda a los motores de búsqueda a ofrecer 
más y mejores datos a los visitantes. Se añade al HTML dentro 
de las páginas de tu sitio para dar a los elementos individuales 
propiedades adicionales, como el tipo de información que incluyen 
y cuál es el contexto.

https://kinsta.com/es/blog/google-search-console/#how-to
https://kinsta.com/es/blog/marcado-de-schema/
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Ejemplo de Schema Markup  
 
Si realizamos una búsqueda de “URL de inicio de sesión de 
WordPress” en la búsqueda de vídeos de Google, verás que la 
entrada de nuestro blog aparece en primer lugar, con un vídeo sobre 
este tema. Al añadir datos estructurados, pudimos indicar a Google 
cómo mostrar el vídeo, proporcionando la imagen en miniatura, la 
URL del vídeo, la duración del vídeo, etc.

Uso del VideoObject schema para influir en los resultados de búsqueda de Google

Si se introduce el sitio web de Kinsta en la herramienta de 
comprobación de datos estructurados de Google, se verá que hay aún 
más microdatos incluidos en nuestro sitio.

Esquema de datos estructurados de Kinsta

https://search.google.com/test/rich-results
https://search.google.com/test/rich-results
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(También hay un huevo de Pascua bastante chulo en forma de 
logotipo y otra información gráfica representada como código).

La inspección de los resultados de la herramienta de 
comprobación de datos muestra los tipos de datos de Schema 
Markup que se utilizan, algunos de los cuales son:

 • @type: Página web

 • editor @type: Organización

 •  editor sameAs: https://www.facebook.com/kinsta.es  
(también hay datos para Instagram, Twitter y otros canales  
de medios sociales)

 • isPartOf name: Kinsta Managed WordPress Hosting

Generalmente, lo que quieres ver es cero errores y algún tipo de 
retorno en la parte derecha de la pantalla. Si estás completamente 
en blanco, significa que tu sitio de WordPress no tiene ningún 
Schema Markup añadido.

Esta es sólo una muestra de los microdatos proporcionados sobre 
Kinsta. Puedes encontrar el resto a través de la herramienta de 
prueba de datos estructurados de Google.

Añadir Schema Markup a tu sitio WordPress  
 
Hay diferentes maneras de añadir el schema.org markup.

Puedes instalar un tema que tenga Schema Markup ya incluido. 
Busca “schema” en el directorio de temas de WordPress para ver 
diferentes opciones.

https://www.facebook.com/kinstahosting
https://search.google.com/test/rich-results
https://search.google.com/test/rich-results
https://schema.org/
https://kinsta.com/es/blog/marcado-de-schema/#cmo-aadir-schema-markup-a-tu-sitio-de-wordpress
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Resultados de búsqueda del tema Schema

Añadir Schema Markup a través de un plugin 
dedicado de WordPress  
 
Si no quieres descargar un nuevo tema, puedes utilizar un plugin de 
Schema Markup. Yoast SEO añade automáticamente algunos datos 
estructurados a tus páginas, con funciones adicionales disponibles 
(con coste) para enriquecer aún más tu contenido.

Encuentra una lista completa de plugins de SEO aquí. 

Optimiza tu contenido para Google Featured 
Snippets 
 
Un snippets destacado (también conocido como resultado de 
posición cero) es un breve resumen de una respuesta a la pregunta 
de un usuario. Se puede decir que son una de las características más 
valiosas de las SERPs.

https://kinsta.com/es/blog/marcado-de-schema/
https://kinsta.com/es/blog/snippets-destacados/
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Los fragmentos destacados se muestran en la parte superior de las 
SERPs y se extraen de una página web. El objetivo es proporcionar 
a los usuarios una respuesta rápida y directa a su pregunta sin 
tener que hacer clic en un resultado de búsqueda o en un sitio web 
específico 

Ejemplo de snippet destacado de Google

Dado que los sipnetts destacados ocupan mucho más espacio 
que el enlace azul tradicional y la descripción, hay implicaciones 
positivas en el número de clics que puede recibir tu página, por lo 
que ganar fragmentos destacados es una gran manera de atraer 
más tráfico a tu sitio web.

No hay una receta mágica para conseguir que tu contenido 
aparezca en los fragmentos de características, pero por nuestra 
experiencia personal, hemos comprobado que lo siguiente puede 
ayudar:
	 •  Céntrate en las palabras clave para las que ya estás 

clasificado en las posiciones 1 a 10. Cuantas más impresiones 
tenga cada consulta, más tráfico podrás obtener si consigues 
situarte en la posición cero.
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	 •  Añade schema markup para ayudar a Google a entender de 
qué trata tu contenido y cómo encaja en tu sitio web.

	 •  Utiliza eficazmente las etiquetas de encabezamiento (<H1> - 
<H6>), las listas con viñetas y las listas numeradas.

	 •  Estructura tus mensajes de forma organizada.
	 •  Mantén tus párrafos cortos. Los snippets destacados suelen 

tener entre 40 y 50 palabras.
	 •  Utiliza las preguntas como títulos y contéstalas a 

continuación (las preguntas suelen desencadenar snippets 
destacados).

	 •  Utiliza imágenes y vídeos de alta calidad.

Optimiza tu contenido para los sitelinks de Google  
 
Los sitelinks de Google aparecen bajo el primer resultado 
de búsqueda en una SERP. Son enlaces internos al sitio web, 
presentados con una breve descripción. Los sitelinks se encuentran 
a menudo cuando se realiza una búsqueda de marca, y ayudan al 
usuario a navegar por tu sitio web.

Sitelinks de Google en las SERPs

https://kinsta.com/es/blog/google-sitelinks/
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Los sitelinks de Google mejoran el porcentaje de clics (CTR), 
generan confianza y credibilidad, aumentan el conocimiento de la 
marca y de los productos, y permiten a los usuarios navegar por tu 
sitio en mayor profundidad.

Por desgracia, los sitelinks no son algo que se pueda habilitar, 
activar o simplemente optar por ellos. Es Google quien los habilita 
para un sitio web que cree que tiene autoridad para una consulta 
determinada.

Por suerte, hay algunas cosas que puedes hacer para aumentar tus 
posibilidades de tener sitelinks.

Tener un nombre de sitio web único  
 
Los sitelinks de búsqueda de Google se dan predominantemente 
en las búsquedas de marcas, por lo que tener un nombre de marca 
único te ayudará a situarte en la primera posición.

Un nombre genérico como “La Agencia Digital” tendrá dificultades 
para posicionarse, porque es difícil que Google sepa si el usuario 
está buscando una agencia digital en general o esta empresa en 
concreto.

Los nombres ambiguos de las empresas a veces pueden tener una 
buena clasificación en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, una 
búsqueda de “manzana” dará resultados del gigante tecnológico en 
lugar de la fruta, porque Google entiende la intención del usuario.

Sin embargo, sin tener una presencia de marca increíblemente 
fuerte, es difícil posicionarse para un nombre bastante genérico
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Posicionar el nombre de tu marca en el primer lugar  
 
Los sitelinks de google sólo se asignan al primer resultado de 
búsqueda, por lo que es necesario que te sitúes en el puesto número 
1 si quieres tener una oportunidad de conseguir esos sitelinks.

Utilizar datos estructurados  
 
Los datos estructurados, como el esquema de de migas de pan 
(breadcrumbs), ayudan a google y a otros motores de búsqueda a 
entender mejor tu sitio web. Ya hemos hablado del esquema hace 
unas páginas.

Utilizar una estructura y una navegación claras en 
el sitio web  
 
Los sitios web con estructuras complicadas o poco claras son más 
difíciles de rastrear para los motores de búsqueda y difíciles de 
navegar para los usuarios.

Asegúrate de que tu página de inicio es la página principal de tu 
sitio web y que todas las demás páginas se ramifican a partir de 
ella. Utiliza títulos claros y una estructura intuitiva para organizar 
tus páginas y divide todo en subcategorías relevantes siempre que 
sea posible.

Como se vio en el capítulo 3, también es bueno tener cubiertas las 
páginas web “estándar”, como acerca de, contacto y productos/
servicios. Éstas son muy fáciles de entender tanto por google 
como por los usuarios, y son excelentes páginas de aterrizaje 
desde las SERPs.

https://developers.google.com/search/docs/data-types/breadcrumb
https://developers.google.com/search/docs/data-types/breadcrumb
https://kinsta.com/es/sobre-nosotros/
https://kinsta.com/es/contactar/
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Optimiza tu contenido para Google Discover  
 
Google Discover es el servicio de sugerencias de contenido de android. 
Se trata básicamente de un feed de contenidos que google cree que los 
usuarios encontrarán relevantes, basándose en su historial de búsqueda 
y en otros contenidos que hayan leído. Como hemos mencionado 
antes, el tráfico móvil está creciendo como la espuma, así que optimizar 
tus publicaciones para esta plataforma solo puede ayudarte.

Dado que google discover no se basa en búsquedas, la investigación y 
la optimización de palabras clave no te ayudarán a conseguir que tus 
publicaciones aparezcan en los feeds de los usuarios. Sin embargo, hay 
varias medidas que puedes tomar para mejorar tus posibilidades:

 • Crea contenidos de alta calidad.

 • Utiliza imágenes y vídeos en tus publicaciones.

 •  Crea contenidos permanentes (más información al respecto 
en el capítulo 7), así como publicaciones nuevas y oportunas 
a intervalos regulares.

 •  Construye confianza con tu contenido incorporando la prueba 
social.

 • Traduce tu contenido.

Cuando se trata de las imágenes que incluyes en tus publicaciones, 
también puedes considerar la posibilidad de habilitar el uso de 
imágenes grandes para google discover. Las estadísticas muestran 
que esto conduce a un aumento en el CTR, la duración de la vista 
de la página y la satisfacción del usuario.  

Puedes hacer un seguimiento de la cantidad de tráfico que google 
discover está enviando a tu sitio web, junto con las páginas que 
aparecen, dirigiéndote al informe de Discover en google search console.

https://www.blog.google/products/search/introducing-google-discover/
https://kinsta.com/es/blog/plugins-wordpress-facebook/
https://kinsta.com/es/blog/plugins-wordpress-facebook/
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-multilingue/
https://support.google.com/webmasters/answer/9046777
https://support.google.com/webmasters/answer/9046777
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CAPÍTULO 5

Optimizar el contenido 
con palabras clave
En el capítulo 1 introdujimos por primera vez las palabras clave 
como una métrica que debes tener en cuenta a la hora de 
optimizar tu sitio para el seo.

Las palabras clave son palabras o frases que representan el 
contenido de tu sitio. Son utilizadas por los motores de búsqueda 
para aportar contenido relevante a las consultas de los usuarios. 

Antes de añadir palabras clave a tu contenido, aquí te presentamos 
algunas estrategias que deberías tener en cuenta para obtener el 
máximo rendimiento de tus esfuerzos.

Haz una investigación de palabras clave  
 
La investigación de palabras clave es el acto de encontrar y 
examinar las palabras clave a las que se dirige una campaña de 
SEO. Esto se hace utilizando una serie de herramientas gratuitas 
y/o de pago que te muestran lo que la gente está buscando 
en Google y otros motores de búsqueda. Algunas de nuestras 
favoritas son KWfinder, SEMrush y Ahrefs. 

https://kwfinder.com/
https://www.semrush.com/
https://ahrefs.com/
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Una búsqueda de “alojamiento de WordPress” en Ahrefs

¿Por qué es importante la búsqueda de palabras clave?  
 
La calidad de tus palabras clave es la diferencia entre una campaña 
de marketing exitosa y una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque 
puedes crear el mejor contenido y construir enlaces increíbles que 
te den el número 1 en el ranking de google y aún así obtener cero 
beneficios en términos de crecimiento del negocio o de ingresos si 
te diriges a las palabras clave equivocadas.

¿Cómo investigar las palabras clave?  
 
He aquí un resumen rápido sobre cómo determinar las palabras 
clave en las que debes centrarte:

1. Encuentra ideas de palabras clave basadas en términos 
clave, búsqueda relacionada, palabras clave de cola larga 

https://yoast.com/focus-on-long-tail-keywords/
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y LSI (indexación semántica latente, también conocida 
como sinónimos o palabras clave relacionadas).

2. Comprueba la verdadera dificultad de la palabra clave y el 
volumen de búsqueda.

3. Determinar la intención del usuario.

Encuentra más instrucciones en profundidad sobre la investigación 
de palabras clave aquí.

Utiliza siempre una palabra clave de enfoque  
 
Definitivamente, debes escribir para tus visitantes y clientes, pero 
escribe de forma ingeniosa.

Una palabra clave de enfoque es exactamente como suena: es la 
palabra clave central de una página de tu sitio que debes tener 
siempre presente al crear contenido. 

En el plugin Yoast SEO, establece la palabra clave de enfoque 
sobre la que quieres escribir. Por ejemplo, para esta entrada del 
blog sobre SEO, hemos utilizado la palabra clave de enfoque 
“WordPress SEO”. “Puedes ver que Yoast SEO analiza la densidad 
de la palabra clave, y reporta que es un poco baja:

https://backlinko.com/hub/seo/search-intent
https://kinsta.com/es/blog/palabras-clave/
https://kinsta.com/es/blog/palabras-clave/
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-seo/
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-seo/
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Ejemplo de palabra clave de enfoque

También es aconsejable incluir la palabra clave en la etiqueta 
del título, en el encabezado h1, en el primer párrafo, en el texto 
alternativo de las imágenes y en los nombres de los archivos de 
imágenes cuando sea posible, y en la meta descripción.

Evita la canibalización de palabras clave  
 
La canibalización de palabras clave se produce cuando dos o más 
páginas de tu sitio de WordPress compiten por la misma palabra 
clave. Aunque a veces esto puede dar lugar a que ambas páginas 
se clasifiquen, suele ser más fácil centrar todos los esfuerzos en 
una sola página, en lugar de diluir la autoridad de la página en 
varias páginas. Esto, en teoría, ayudará a que tu versión única se 
posicione aún más alto.

https://kinsta.com/es/blog/por-que-usar-wordpress/
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Si tienes la suerte de tener más de una página en las dos primeras 
posiciones, puedes considerarte afortunado y pasar a revisar otra 
palabra clave.

En el ejemplo siguiente, podemos ver que Yoast se clasifica con 
2 resultados. Combinando estas dos páginas y las señales que las 
acompañan, podrían tener más posibilidades de subir en el ranking:

Ejemplo de canibalización de palabras clave

La canibalización de palabras clave también puede conducir a 
clasificaciones inestables, haciendo que las posiciones de tus 
páginas fluctúen. Los motores de búsqueda pueden no tener claro 
cuál es la página más relevante. Esto significa que una página 
puede clasificarse bien durante unos días, y luego la otra página 
puede ocupar su lugar, pero en una posición inferior.
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¿Cómo comprobar la canibalización de 
palabras clave?  
 
Hay varias maneras de comprobar si la canibalización de palabras 
clave está causando problemas en tu sitio de WordPress. El uso de 
una herramienta como Ahrefs te permitirá comprobar si más de una 
página se posiciona para tus palabras clave objetivo.

Por un lado, puedes ver rápidamente cualquier cambio en la 
clasificación, es decir, cuando diferentes páginas entran y salen de la 
clasificación.

Ejemplo de canibalización de palabras clave en Ahrefs

También puedes utilizar Google Search Console para ver cuándo 
varias páginas se clasifican para las mismas palabras clave.

En la sección resultados de la búsqueda, selecciona la pestaña 
consultas y, a continuación, filtra las filas por posición, donde 
posición es menor que 20. Esto mostrará las dos primeras páginas 
de los resultados de Google.
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A continuación, selecciona clics, impresiones y posición media, y 
revisa las palabras clave de alta impresión con una posición superior 
a 1.

Haciendo clic en cada palabra clave y seleccionando la pestaña 
páginas, puedes revelar si más de una página de tu sitio se clasifica 
para la consulta seleccionada.

Puedes añadir tu país de destino a los filtros de la parte superior, 
sobre todo si tienes su contenido traducido a otros idiomas.

Comprobando la posición y los clics de cada página, puedes 
descubrir rápidamente situaciones en las que las páginas están 
saltando dentro y fuera del ranking como resultado de la 
canibalización de palabras clave.

Canibalización de palabras clave vista en Google Search Console
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CAPÍTULO 6

Mejorar tu on-page SEO
Tener una idea clara de la(s) palabra(s) clave en las que centrarse 
es sólo el primer paso. A continuación, tendrás que estructurar 
tus entradas y páginas de forma que los motores de búsqueda 
entiendan en qué palabra clave debes centrarte. 

He aquí algunas formas de mejorar tu SEO on-page.

Incluir tu palabra clave en la etiqueta del título 

Las etiquetas de título son una de las principales formas en que 
Google puede entender de qué trata tu página. 

Las etiquetas de los títulos se confunden a menudo con los encabezados 
que se ven en una página. Aunque a menudo tienen el mismo contenido, 
el HTML que hay detrás de ellas desempeña diferentes funciones en los 
motores de búsqueda. Así es como se vería la etiqueta del título de esta 
entrada de blog en WordPress y Drupal en HTML:

<title>WordPress vs Drupal - Which 
One is Better in 2021?</title>

Y así es como se ve el primer encabezado de la página, “WordPress 
vs Drupal - ¿cuál es mejor en 2021? (Pros y contras)” se ve en HTML:

<h1>WordPress vs Drupal – Which One 
is Better in 2021? (Pros and Cons)</
h1>

https://kinsta.com/es/blog/wordpress-vs-drupal/
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-vs-drupal/
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Por último, aquí tienes cómo aparece la entrada del blog en Google: 
como puedes ver, la etiqueta del título es la parte más aparente del 
resultado del motor de búsqueda: 

¿Cómo aparece una etiqueta de título en los resultados de búsqueda de Google?

Ten en cuenta la longitud al escribir tus etiquetas de título. Lo que 
Google mostrará varía, pero una buena regla es apuntar a 55-60 
caracteres o 600 píxeles. Aquí tienes una práctica herramienta de 
previsualización de las SERPs para asegurarte de que tus etiquetas 
de título no son demasiado largas.

Incluye tu palabra clave principal en el título, pero manténlo natural. 
A menudo es lo primero que la gente ve en las SERPs, así que da una 
buena impresión para animarles a hacer clic y leer más en tu sitio.

Escribir meta descripciones para aumentar el 
porcentaje de clics
 
Si la etiqueta del título es el titular de tu página, la meta 
descripción es el resumen de una línea que atrae a la gente a 
seguir leyendo.

Las meta descripciones no afectan directamente a tu SEO, pero sí 
a tu CTR. Cuanto más alto sea el CTR, más relevante considerará 
Google tu contenido y, por tanto, clasificará mejor tu página. Así 
que, en cierto sentido, las meta descripciones pueden afectar 
indirectamente a tu clasificación. 

https://www.portent.com/serp-preview-tool
https://www.portent.com/serp-preview-tool
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Puedes establecer tu meta descripción manualmente en el plugin Yoast 
SEO haciendo clic en el botón editar fragmento debajo del editor.

Meta descripción en el plugin Yoast SEO

Anteriormente, había un límite de 156 caracteres para las meta 
descripciones. Google actualizó esto en diciembre de 2017 a 320 
caracteres, pero luego revirtió el cambio a 150-170 caracteres. 
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Todo lo que sobrepase ese límite podría no ser visible en las SERPs.

También es conveniente incluir la palabra clave en la meta 
descripción. Google resaltará el término de búsqueda en negrita 
cuando lo muestre en los resultados de búsqueda, como en esta 
búsqueda sobre motores de búsqueda alternativos:

Palabra clave en negrita en la meta descripción

Aquí se explica cómo escribir mejores meta descripciones:

https://youtu.be/eJK9WldqVo4
https://youtu.be/eJK9WldqVo4
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Utilizar etiquetas de encabezamiento adecuadas  
 
Googlebot comprueba las etiquetas de encabezado HTML como H1, 
H2, H3, etc. Para determinar la relevancia del contenido de tu sitio. 
Por lo general, la mejor práctica es tener una sola etiqueta H1 por 
entrada o página, y luego varias H2 y H3 debajo de ella.

Las etiquetas de cabecera pueden considerarse como una jerarquía de 
importancia. La etiqueta H1 es el encabezado más importante y debe 
contener tu palabra clave principal. Los encabezados adicionales también 
pueden incluir tu palabra clave o variaciones de cola larga de la misma. 
 
Dicho esto, ten en cuenta que las cabeceras sólo deben utilizarse para 
dividir el contenido para facilitar tu consumo, no como un medio para 
introducir palabras clave en lugares destacados de tus páginas. 

La mayoría de los temas de WordPress, si están codificados 
correctamente, asignarán automáticamente el título de tu página o 
entrada como el encabezado H1. Luego puedes asignar encabezados 
H2, H3, H4, etc. Dentro de tu post o página.
 
Puedes crear una cabecera en el editor clásico utilizando el 
desplegable del editor visual. 

Añadir una cabecera en el editor clásico

https://kinsta.com/es/blog/deshabilitar-gutenberg-wordpress-editor/
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Esto asigna automáticamente al texto seleccionado las etiquetas 
HTML que Google necesitará para leer sus encabezados. En el 
editor de bloques, puedes utilizar el bloque de cabecera para 
conseguir el mismo efecto.

Añadir una cabecera en el editor de bloques

Utiliza UrLs cortas  
 
A google le gustan los sitios limpios, organizados y estructurados. 
Las URLs cortas también pueden mejorar tu CTR.

Por desgracia, los slugs y permalinks generados automáticamente 
por WordPress no siempre son ideales.

Por ejemplo, en esta entrada del blog sobre URLs, el permalink 
original de WordPress habría sido algo así:

-url-explained-learn-how-to-get-most-
out-your-sites-url

https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/que-es-una-url/
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Este enlace es demasiado largo y no es ideal para compartirlo ni 
para el seo. Para evitarlo, hemos optado por una URL más corta:

A continuación se explica cómo acortar la URL de una entrada o 
página de WordPress:

Paso 1: buscar la configuración de permalink  
 
Tanto en el editor clásico como en el de bloques, encontrarás un 
ajuste de permalink que te permite editar tu publicación de slug, o 
la parte de la URL que aparece después de la barra diagonal final 
(/). En el editor clásico, aparece directamente debajo del título de la 
entrada.

Acceso a la configuración de los permalinks en el editor clásico

Haz clic en el botón editar para habilitar el campo slug.

En el editor de bloques, puedes encontrar esta opción en la pestaña 
documento de la barra lateral derecha, en permalink, o en la parte 
superior de tu bloque de encabezamiento.

https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/wordpress-slug/
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Acceso a la configuración de los permalinks en el editor de bloques

El campo de texto necesario ya será visible.

Paso 2: editar el slug de tu publicación  
 
A continuación, simplemente escribe el nuevo slug para tu entrada. 
Recuerda separar las palabras con guiones y utilizar minúsculas.

Cada entrada y página de tu sitio debe tener una URL única, por 
lo que no puedes repetir slugs que ya hayas utilizado. Si lo haces, 
WordPress añadirá automáticamente “-1” a tu slug para diferenciar 
las dos entradas.

Presta atención al recuento de palabras  
 
El viejo dicho “el contenido es el rey” sigue vigente. A Google y a los 
visitantes les encanta el contenido de alta calidad.  

Se ha demostrado una y otra vez que el contenido largo gana en
las páginas de resultados de los motores de búsqueda (SERPs).  

https://kinsta.com/es/blog/77-tacticas-probadas-dirigir-trafico/#contenido-de-marketing
https://kinsta.com/es/blog/77-tacticas-probadas-dirigir-trafico/#contenido-de-marketing
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Otra ventaja del contenido de formato largo es que, con el tiempo, 
también empezará a clasificarse para varias variaciones de palabras 
clave de cola larga, además de tu palabra clave principal. Esto 
puede abarcar cientos de términos y frases de búsqueda populares. 

Incorporar anchor links en los contenidos más 
largos  
 
Con un contenido más largo, es mejor incluir anchor links.

Anchor links en una entrada del blog de Kinsta

Los anchor links son excelentes para mejorar la experiencia del 
usuario, ya que permiten a los lectores llegar directamente a las 
respuestas que buscan. En un post largo en el que algunos lectores 
pueden necesitar solo una parte de la información que ofrece tu 
contenido, los anclajes son muy útiles y evitan la necesidad de un 
desplazamiento excesivo.

https://kinsta.com/es/blog/wordpress-seo/
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Además, tus anchor links también pueden aparecer debajo de 
los títulos de tus entradas en las SERPs en forma de Google Site 
Links, como se ve a continuación:

Anchor links en Google SERPs

Este aumento de la información puede ayudarte a generar más 
tráfico orgánico.

Crear una estrategia de enlaces internos  
 
Los enlaces internos son enlaces que apuntan desde una página o 
entrada de tu sitio a otra página o entrada del mismo sitio. No sólo 
son clave para el SEO sino también para la navegación del sitio.

Puedes incorporar enlaces internos cuando se refiera a otros 
contenidos que hayas escrito o cuando enlace a tus propias 
páginas de destino.

https://kinsta.com/es/blog/google-sitelinks/
https://kinsta.com/es/blog/google-sitelinks/
https://kinsta.com/es/blog/navegacion-del-sitio-web/
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Moz tiene un gran artículo sobre por qué los enlaces internos son 
importantes, pero en resumen:

	 •  Ayudan a los usuarios a navegar por tu sitio web, lo que 
puede hacer que se consuma más contenido y se pase más 
tiempo en tu sitio.

	 •  Ayudan a establecer la estructura del sitio y la jerarquía de la 
información.

	 •  Ayudan a aumentar la autoridad de tu sitio web mediante la 
transmisión de valor a través de los enlaces. 

Recomendamos añadir al menos 3-5 enlaces internos a cada post o 
página que escribas. Dependiendo de la longitud de tu contenido, 
puedes añadir incluso más. 

Para añadir enlaces internos a tu contenido, resalta la palabra o 
palabras a las que deseas añadir a tu enlace. Este será tu texto de 
anclaje. A continuación, utiliza la herramienta de hipervínculos 
para pegar tu enlace, o búscalo.

Nota: no añadas enlaces internos que no tengan sentido. 
Asegúrate de que hay una correlación directa entre el enlace y el 
texto ancla que elijas.

https://moz.com/learn/seo/internal-link
https://moz.com/learn/seo/internal-link
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CAPÍTULO 7 

Mantener el contenido 
Ya has aprendido que el contenido debe ser relevante, entretenido, 
convincente y valioso. El contenido de calidad no sólo genera tráfico 
en el sitio web, sino que también establece la autoridad de tu sitio. 

Pero no puedes publicar contenidos y olvidarte de ellos. Al igual 
que cualquier otra cosa, es necesario un cierto mantenimiento.

Actualizar el contenido antiguo y centrarte  
en el contenido perdurable  
 
Google tiene en cuenta la “frescura” del contenido a la hora de 
clasificar los resultados, por lo que revisar tus publicaciones y 
modificarlas para que reflejen mejor los cambios en tu sector puede 
aumentar tu visibilidad de forma significativa. 
 
El contenido perdurable es un contenido que siempre es relevante, 
sin importar cuándo se lea. 

Una de las principales ventajas del contenido perdurable es que 
puedes compartirlo una y otra vez, y seguir acumulando backlinks (más 
información sobre backlinks en el capítulo 9) y señales sociales para él.

Si bien es cierto que se necesitarán algunas actualizaciones, 
ya que la mayoría de los sectores cambian ligeramente con el 
tiempo, el nivel de mantenimiento necesario para las publicaciones 
perdurables es mucho menor que el de las noticias regulares. Si 
tienes la opción de publicar contenido perdurable o noticias, es 
aconsejable que optes por la opción a largo plazo.

https://kinsta.com/es/blog/contenido-evergreen/
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Practicar la depuración de contenidos  
 
La depuración de contenidos consiste en eliminar los contenidos 
antiguos de tu sitio web si no se pueden actualizar y mejorar. 

Aunque puede ser angustioso eliminar el contenido que has creado 
con mucho esfuerzo, es mejor tener menos contenido de alta calidad 
que tener muchas publicaciones que no son valiosas para los visitantes. 

Esto también te permitirá hacer un mejor uso de tu “presupuesto 
de rastreo”, es decir, el número de páginas de tu sitio que Google 
rastrea en un período de tiempo determinado.

La depuración de contenidos es un arte. No te recomendamos que 
vayas y elimines la mitad de los posts de tu sitio de una sola vez. 
Echa un vistazo al trabajo que supone este estudio de caso en el 
que hubspot eliminó 3.000 Posts de su blog.

Si decides eliminar contenido, crea redireccionamientos 301 para 
que los visitantes y la autoridad de la página no se pierdan.

Arreglar los enlaces rotos  
 
Los enlaces rotos son malos para tu sitio de wordpress por varias 
razones:

1. Los enlaces rotos afectan negativamente a la experiencia 
del usuario.  

2. Desperdician tu presupuesto de rastreo en Google. Cada 
página 404 que un Googlebot encuentra como resultado 
de un enlace roto es una página viva que Google podría 
haber rastreado en su lugar. 

https://blog.hubspot.com/marketing/remove-outdated-content
https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/reglas-de-redireccion/
https://kinsta.com/es/blog/enlaces-rotos/
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3. No proporcionan los beneficios de SEO que se buscan en 
una estrategia de enlaces internos.

Para encontrar enlaces rotos en Google Search Console, ve a la sección 
cobertura. Aquí verás un informe que señala las páginas de tu sitio con 
errores y advertencias, así como el contenido válido o excluido.

Informe de cobertura en Google Search Console 

Si haces clic en el cuadro de errores y te desplazas hasta la sección 
de detalles, verás una lista de los problemas que Google ha 
encontrado al rastrear tu sitio. Esto incluye los errores 404, que 
suelen indicar enlaces rotos.

Aunque existen plugins de enlaces rotos para WordPress, no los reco-
mendamos, ya que tienden a perjudicar el rendimiento general de tu sitio.

Otras herramientas de SEO como Ahrefs también pueden 
ayudarte a identificar los enlaces internos rotos, tanto en tu sitio 
como desde otros sitios web.



68Guía definitiva de Kinsta para mejorar el SEO

Desindexación de contenidos duplicados 
 
Puede parecer una tontería tener dos copias idénticas del mismo 
contenido, pero ocurre más a menudo de lo que se piensa. Una 
razón común para esto es cuando un sitio de staging es indexado 
por Google.

Tener múltiples copias de tu contenido indexado puede conducir  
a algunos problemas serios de SEO. Aunque Google no te penaliza 
formalmente por tener entradas o páginas duplicadas, puede tener 
un impacto en tu clasificación.

El principal problema es que cuando se presentan dos piezas de 
contenido idénticas, Google no sabe cuál clasificar. Hipotética-
mente, esto significa que tu sitio de staging podría empezar a 
aparecer en lugar de tus páginas web reales, lo que sería, como 
mínimo, incómodo.

En este caso, la forma más sencilla de solucionar este problema es 
desindexar tu sitio web. 

Wordpress te permite hacerlo fácilmente. Ve a configuración > 
lectura en tu sitio de staging y selecciona la casilla de verificación 
junto a desalentar a los motores de búsqueda de indexar este sitio.

https://moz.com/learn/seo/duplicate-content
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Desindexar un sitio de WordPress

Si estás utilizando un entorno staging de Kinsta, puedes estar 
seguro de que se configurará automáticamente para que no sea 
indexado por los motores de búsqueda.

Otros ejemplos de contenido duplicado son los de www frente a 
los de no www (como se vio en el capítulo 3), así como el uso de 
parámetros en las URL.

La regla general para evitar este tipo de contenido duplicado es 
utilizar una etiqueta canónica autorreferente en cada página. Una 
etiqueta canónica destaca la versión preferida de tus URLs. Por 
ejemplo, esta entrada del blog sobre seo contiene la siguiente 
canónica en el <head>  :

<link rel=”canonical” href=”https://
kinsta.com/blog/wordpress-seo/”>

También puedes añadir reglas de redirección a tu archivo .htaccess de 
WordPress para asegurarte de que los usuarios y los bots sean siempre 
redirigidos a las URL canónicas.

https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/entorno-de-staging/
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-seo/
https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/archivo-htaccess-wordpress/
https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/archivo-htaccess-wordpress/
https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/archivo-htaccess-wordpress/
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CAPÍTULO 8

Optimizar medios de 
tu sitio web
Los medios, por ejemplo, las imágenes, los vídeos y, en realidad, 
cualquier elemento visual de tu sitio, pueden hacer que tu sitio 
pase de ser aburrido a ser hermoso. A continuación te explicamos 
cómo optimizar tus medios para recibir todos los beneficios SEO.

Utiliza imágenes de alta calidad  
 
Añadir imágenes y gráficos a tu contenido beneficia a tu sitio de 
varias maneras:

	 •  Tus imágenes pueden posicionarse en la búsqueda de 
imágenes de Google, generando más tráfico orgánico para tu 
sitio.

	 •  Las imágenes pueden ayudar a demostrar la relevancia de tus 
publicaciones a los rastreadores de los motores de búsqueda.

	 •  Los elementos visuales hacen que tu contenido sea más 
interesante, atractivo y fácil de leer.

En la siguiente sección, aprenderás a optimizar estas imágenes 
para que no ralenticen tu sitio.

Optimiza tus imágenes para el rendimiento  
 
Las imágenes representan una media del 21% del peso total de una 
página web. Las imágenes grandes ralentizan las páginas web, lo que 
crea una experiencia de usuario poco óptima.

https://kinsta.com/es/blog/optimizar-imagenes-para-la-web/#benefits-of-formatting-images


71Guía definitiva de Kinsta para mejorar el SEO

La optimización de las imágenes para el rendimiento es el proceso 
de disminuir su tamaño de archivo. Se puede hacer antes de subir las 
imágenes a WordPress en una herramienta como Adobe Photoshop o 
Affinity photo. También se puede realizar mediante plugins. El objetivo 
principal de formatear tus imágenes es encontrar el equilibrio entre el 
menor tamaño de archivo y una calidad visual aceptable.
 
En nuestro blog tratamos en profundidad la optimización de las 
imágenes, pero a continuación se exponen algunas de las mejores 
prácticas generales:

 •  Si utilizas un plugin de WordPress, opta por uno que comprima 
y optimice las imágenes en el propio servidor. Esto reducirá la 
carga de tu sitio.

 •  Utiliza imágenes vectoriales siempre que sea posible.

 •  Utiliza una CDN para servir tus imágenes rápidamente a los 
visitantes de todo el mundo.

 •  Elimina los datos o metadatos innecesarios de la imagen.

 •  Recorta el espacio en blanco y recréalo utilizando CSS para 
proporcionar el relleno.

 •  Utiliza efectos CSS3 en lugar de JavaScript en la medida de lo 
posible.

 •  Guarda tus imágenes en las dimensiones adecuadas (aunque 
recuerda que WordPress ahora admite imágenes responsivas 
para servirlas sin necesidad de redimensionarlas con CSS).

 •  Utiliza siempre el formato de archivo .Ico para tu favicon.

 •  Utiliza fuentes web en lugar de colocar el texto dentro de las 
imágenes.

 •  Utiliza las imágenes de trama sólo para las escenas con muchas 
formas y detalles.

 •  Reduce la profundidad de bits a una paleta de colores más 
pequeña.

https://kinsta.com/es/blog/optimizar-imagenes-para-la-web/
https://kinsta.com/es/blog/optimizar-imagenes-para-la-web/
https://kinsta.com/es/blog/optimizar-imagenes-para-la-web/
https://kinsta.com/es/blog/optimizar-imagenes-para-la-web/
https://kinsta.com/es/blog/wordpress-cdn/
https://kinsta.com/es/blog/diseno-de-paginas-web-sensibles/
https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/wordpress-favicon/
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 •  Utiliza la compresión con pérdidas siempre que sea posible.

 •  Utiliza gifs comprimidos para la animación.

 •  Utiliza png si necesita detalles y resoluciones altas.

 •  Utiliza jpg para fotos generales y capturas de pantalla.

 •  Automatiza el proceso en la medida de lo posible.

 •  En algunos casos, es posible que quieras cargar las imágenes 
con lazy loading para que la primera página sea más rápida.

 •  Exporta las imágenes como “optimizadas para la web” en 
herramientas como photoshop.

 •  Utiliza WebP en Chrome para servir en imágenes más pequeñas.

Si has optimizado tus imágenes pero sigues 
sufriendo de un sitio lento, pueden haber 
otros problemas en juego. Descubre otras 
formas de mejorar el rendimiento en 
nuestro ebook gratuito. 

 
Añade texto alternativo a tus imágenes   
 
Alt text se refiere al atributo alt, o texto alternativo, que se aplica 
a las imágenes de tu sitio. Las etiquetas alt son utilizadas por 
los lectores de pantalla para usuarios con problemas de visión, 
proporcionando un contexto adicional para las imágenes.

Por ejemplo, si alguien utiliza el software Dragon Naturally Speaking, 
el texto alternativo podría ayudarle a navegar mejor por la página. 

Los motores de búsqueda también utilizan estos textos descriptivos 
para comprender mejor el contenido de una imagen y su relación 
con el contenido que la rodea.

Descargar Cómo acelerar tu  
sitio de WordPress “

https://kinsta.com/es/blog/lazy-load-de-wordpress/
https://kinsta.com/es/blog/lazy-load-de-wordpress/
https://kinsta.com/es/ebooks/wordpress/acelerar-sitio-wordpress/
https://kinsta.com/es/ebooks/wordpress/acelerar-sitio-wordpress/
https://kinsta.com/es/ebooks/wordpress/acelerar-sitio-wordpress/
https://kinsta.com/es/ebooks/wordpress/acelerar-sitio-wordpress/
https://kinsta.com/es/ebooks/wordpress/acelerar-sitio-wordpress/
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Al ver el HTML de tu sitio, puedes ver los atributos alt dentro de las 
etiquetas <img>  , así:

<img src=”image.jpg” alt=”image de-
scription” title=”image title”/>

Siempre debes añadir texto alternativo a tus imágenes. Si aún no lo 
has hecho, puedes volver a hacerlo ahora.

Con WordPress, no es necesario conocer ningún código para 
añadir el texto alternativo. Simplemente puedes escribirlo 
seleccionando una imagen en tu biblioteca multimedia o haciendo 
clic en una imagen dentro del editor de WordPress.

En el editor de bloques, encontrarás el campo texto alternativo en 
la pestaña bloque de la barra lateral, en configuración de la imagen.

Añadir texto alternativo en el editor de bloques

Para añadir texto alternativo en el editor clásico, sigue los pasos siguientes.

https://kinsta.com/es/blog/biblioteca-multimedia-wordpress/
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Paso 1: abrir la configuración de la imagen  
 
Abre tu post o página en el editor clásico. A continuación, haz clic en 
la imagen para la que deseas añadir el texto alternativo. Verás que 
aparece una barra de herramientas encima de ella.  

Abrir la configuración de la imagen en el editor clásico

 
Haz clic en el icono del lápiz para abrir la configuración de la 
imagen.
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Paso 2: añadir texto alternativo en el campo 
correspondiente  
 
Si estás ejecutando la última versión de WordPress, el campo texto 
alternativo debería ser el primero en la ventana resultante.

Añadir texto alternativo en el editor clásico

Haz clic en el botón azul de actualización cuando hayas terminado.

Puede ser beneficioso añadir la palabra clave de enfoque aquí si 
es aplicable a la imagen. Sin embargo, no añadas tu palabra clave 
como texto alternativo en todas tus imágenes. Al igual que con 
todo lo relacionado con el SEO, hazlo con moderación. A Google 
no le gusta el spam.
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Añadir etiquetas de título al imagen  
 
El texto del título de la imagen no influye en tu seo y no es rastreado 
por google o Bing, pero titular una imagen adecuadamente podría 
mejorar la experiencia del usuario.

Utiliza el texto del título de la imagen para añadir información 
sobre herramientas a las imágenes. Esto puede ser una gran 
manera de incorporar una llamada a la acción (CTA) cuando 
alguien pasa por encima en tu sitio. 

Al igual que con el texto alternativo, no es necesario conocer ningún 
código para añadir el texto del título en WordPress. Puedes añadirlo 
a través de la biblioteca de medios haciendo clic en una imagen y 
rellenando el campo título.

Añadir el atributo de título de la imagen en la biblioteca de medios

También puedes añadir una etiqueta de título a tus imágenes con 
el editor clásico abriendo el desplegable de opciones avanzadas y 
añadiendo tu texto en el campo atributo del título de la imagen.
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Nombra bien tus archivos de imagen  
 
Los archivos de imágenes son más importantes de lo que la mayoría 
de los propietarios de sitios web saben. Con unas cuantas prácticas 
correctas de SEO en WordPress, puedes ver un buen impulso tanto 
en las SERPs como en la búsqueda de imágenes de Google.

Algunas pautas son:

 •  Nombra siempre tus archivos de imagen con palabras reales 
relacionadas con tu contenido antes de subirlos a WordPress. 
Por ejemplo, en lugar de dc0000.Jpg, nombra la imagen 
wordpress-seo.Jpg.

 •  Incluye siempre guiones entre las palabras en los nombres 
de los archivos de imagen. Los nombres de archivo como 
wordpress_seo.jpg o wordpressseo.Jpg no son legibles para 
Google. 

 •  Incluye tu palabra clave de enfoque si es aplicable.

 •  Incluye siempre tu palabra clave en la imagen destacada. 

 •  Mantén tus nombres de archivo en minúsculas. Esto mantiene 
las URLs de las imágenes limpias y mantendrá la consistencia 
de todas las URLs.

Asegúrate de que las imágenes sean accesibles si 
utilizas un CDN  
 
El tráfico de imágenes puede acumularse con el tiempo, por lo que 
es importante verificar que tus imágenes puedan ser rastreadas por 
los motores de búsqueda. 
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Si utilizas una CDN, asegúrate de que tus imágenes no están 
siendo bloqueadas por el robots.txt de tu proveedor de CDN. 

Si utilizas el plugin Yoast SEO, añade el siguiente código al final de 
tu archivo functions.php (pero primero el dominio y el dominio 
CDN con el tuyo propio):

function wpseo_cdn_filter( $uri ) {
return str_replace( ‘http://yourdo-
main.com’, 
com’, $uri );
}

add_filter( ‘wpseo_xml_sitemap_img_

src’, ‘wpseo_cdn_filter’ );

Consulta nuestra guía de optimización de imágenes para saber más 
sobre cómo conseguir que tus imágenes aparezcan en los resulta-
dos de búsqueda.

También recomendamos ver Search Central Lightning Talk from 
John Mueller en Google, que ofrece muchos consejos útiles para la 
optimización de imágenes con las mejores prácticas.

No indexar las páginas con imágenes adjuntas  
 
Cada vez que subes una imagen en WordPress y la insertas en una 
entrada o página, se crea una página de adjuntos independiente en 
la que reside la imagen. Si no tienes cuidado, Google podría empezar 
a indexar estas páginas. Como no tienen ningún valor, puede ser un 
desperdicio de tu presupuesto de rastreo.

https://kinsta.com/es/blog/wordpress-cdn/
https://kinsta.com/es/blog/optimizar-imagenes-para-la-web/
https://www.youtube.com/watch?v=SfC27XgelgE
https://www.youtube.com/watch?v=SfC27XgelgE
https://kinsta.com/es/blog/biblioteca-multimedia-wordpress/
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Además, si alguien hace clic en una página con imágenes adjuntas 
en los resultados de búsqueda, lo único que verá es la imagen y no 
el contenido de la publicación. Esta falta de contexto aumentará la 
tasa de rebote.

Si notas esto en tu sitio de WordPress, el plugin Yoast SEO tiene 
una opción de redirección para solucionarlo. Solo tienes que ir a 
SEO > aspecto de la búsqueda y hacer clic en la pestaña medios.

La configuración de los redireccionamientos adjuntos de Yoast SEO

Ahora activa la opción “redirigir las URLs de los archivos adjuntos 
al propio archivo adjunto”.

Puedes comprobar el rendimiento de tus imágenes en la búsqueda 
de imágenes de Google revisando el filtro de tipo de búsqueda 
de imágenes en el informe de resultados de búsqueda de Google 
Search Console.
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Aprovecha los vídeos  
 
Hay dos formas de sacar el máximo partido al vídeo. Aquí hablare-
mos de ambas.

Reutilizar el contenido escrito en activos de vídeo  
 
A la gente le gusta consumir contenidos de diferentes maneras. A 
algunos les gusta leer largas entradas de blog, mientras que otros 
prefieren ver contenidos en vídeo. Si ofreces a tus usuarios ambas 
opciones, podrás llegar a un público más amplio.

YouTube es una plataforma propiedad de Google que ha crecido 
rápidamente en los últimos años, pasando a ocupar el segundo 
puesto en la lista de los 100 sitios web más visitados por el tráfico 
de búsqueda. Esto significa que añadir versiones en vídeo de tu 
contenido te ayudará a captar nuevos visitantes a través de un 
nuevo canal. 

La optimización de los vídeos para youtube (conocida como SEO
para YouTube) es una disciplina totalmente diferente sobre la que 

puedes leer más en nuestra guía de SEO para YouTube.

Optimizar los vídeos para la búsqueda de vídeos  
 
La pestaña vídeo de google permite buscar contenidos de vídeo. 
Aunque Google es bastante bueno en la extracción de vídeos de las 
páginas web, puedes animar a Google a incluir tus vídeos (o los vídeos 
de otras vídeos de otras personas que hayas incrustado en tus páginas. 
proporcionando más contexto mediante el VideoObject schema.

https://kinsta.com/es/blog/estadisticas-youtube/
https://kinsta.com/es/blog/estadisticas-youtube/
https://kinsta.com/es/blog/youtube-seo/
https://kinsta.com/es/blog/integrar-incrustar-youtube-video-wordpress/
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video
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Como hemos mencionado anteriormente, el VideoObject schema 
puede utilizarse para proporcionar a Google más detalles sobre tus 
vídeos, incluidos el título, la descripción y la imagen en miniatura.

Hemos comprobado que los vídeos que incluimos, junto con los 
datos estructurados, suelen tener un buen rendimiento en los 
resultados de vídeo de Google, sobre todo en lo que respecta a las 
palabras clave para las que también estamos bien posicionados en 
la búsqueda de Google.

Puedes comprobar el rendimiento de tus vídeos en la consola de 
búsqueda de Google seleccionando el filtro tipo de búsqueda de 
vídeos en el informe resultados de búsqueda, así como seleccion-
ando vídeos en la pestaña apariencia de la búsqueda bajo el tipo de 
búsqueda web.
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CAPÍTULO 9

Construir credibilidad 
con backlinks y 
contenido patrocinado
Ya hablamos de las estrategias de enlaces internos en el capítulo 6. 
Ahora es el momento de añadir enlaces a tu sitio en el contenido 
externo. Estos se conocen como backlinks.

Construir backlinks de calidad  
 
Los backlinks son importantes porque aumentan tu credibilidad, 
dirigen el tráfico a tu sitio y actúan como una herramienta de 
gestión de la reputación. 

Por lo general, es una buena señal si el número de dominios de 
referencia que te enlazan tiene una tendencia ascendente. Esto 
significa que, con el paso del tiempo, cada vez hay más sitios web 
que enlazan con el tuyo.

Ahrefs puede obtener una visión general de tu perfil de backlinks. 
Puedes ver el número total de backlinks a tu sitio, el número de 
dominios de referencia, palabras clave de clasificación orgánica, y 
más. Las notificaciones de backlinks de esta plataforma también son 
útiles.

Consejo rápido: comparte las páginas que enlazan con tu sitio en 
las redes sociales. Esto ayuda a construir señales sociales para ellos 
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en su página, que a su vez puede conducir a una mayor conciencia 
y más enlaces, que pueden construir tu autoridad de la página. 
Los enlaces de sitios con mayor autoridad de página también son 
beneficiosos para tu SEO en WordPress, así que todos ganan.

Centrarse en los enlaces externos con alta 
autoridad de dominio  
 
Al igual que la adición de enlaces internos, también deberías añadir 
algunos enlaces externos a sitios de alta autoridad de dominio. 
Esto muestra a Google que estás enlazando a contenido de alta 
calidad que es relevante para el tuyo. Además, mejora la experiencia 
del usuario al proporcionar a tus visitantes/usuarios información 
adicional.

Esto también puede ser una buena manera de iniciar conversaciones 
con otras marcas. Si enlazas a otra empresa en tu post, envíale un 
correo electrónico o un tuit después de publicarlo y pídele que lo 
comparta. 

Al añadir enlaces externos, un pequeño truco para mantener a 
la gente en tu sitio es hacer que el enlace se abra en una nueva 
pestaña o ventana.

Algunas personas pueden argumentar que no les gusta esto, pero 
puedes ayudar a animar a los usuarios a volver y navegar por tu sitio 
más tarde, cuando de otro modo podrían haberse olvidado de ti.

En el editor de bloques, puedes configurar un enlace para que se 
abra en una nueva pestaña haciendo clic en él, luego en la flecha 
desplegable y activando el interruptor.
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¿Cómo configurar un enlace para que se abra en una nueva pestaña en el editor de bloques?

En classic editor, abre la configuración de tu enlace y selecciona la 
casilla abrir enlace en una nueva pestaña.

Esto añadirá el elemento target=”_blank” a la etiqueta HTML de tu 
enlace. El resultado será así:

  

Conocer la diferencia entre enlaces nofollow, 
dofollow, patrocinados y UGC  
 
Hay varios tipos básicos de enlaces en internet cuando se trata de SEO.

Enlaces dofollow  
 
Por defecto, todos los enlaces que creas en WordPress son enlaces 
dofollow. Google rastrea este tipo de enlaces cuando analiza tu sitio. 
Esto ayuda a construir la autoridad y afecta a tu clasificación, ya que 
el “jugo” del enlace se pasa desde la página que enlaza.
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Es posible que hayas escuchado a la gente decir que necesitas más 
backlinks. Si es así, probablemente se refieren a enlaces dofollow de 
otros sitios de alta autoridad.

Enlaces nofollow  
 
Los enlaces nofollow contienen el atributo <rel>   de <nofollow> , 
como se ve a continuación:

 

Los enlaces nofollow indican a los rastreadores de los motores de 
búsqueda que los ignoren. Sin embargo, esto no quiere decir que 
los enlaces nofollow no sean importantes. Todavía pueden generar 
tráfico, aunque no pasen autoridad e influyan en tus clasifica-
ciones. Puedes leer nuestro tutorial sobre las diferentes formas de 
añadir enlaces nofollow en WordPress.

Los enlaces nofollow suelen utilizarse cuando un enlace se coloca 
a petición del sitio web enlazado. Esto se debe a que los enlaces 
transmiten valor entre páginas, por lo que deben producirse de 
forma natural. Manipular sitios para que te enlacen va en contra de 
las directrices de Google, por lo que ignorar esto podría hacer que 
tu sitio sea penalizado.

Por lo general, un perfil de backlinks natural incluye una buena 
proporción entre enlaces dofollow y nofollow.

https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/links-nofollow-wordpress/
https://kinsta.com/es/blog/caida-rankings-seo/
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Enlaces patrocinados  
 
Los enlaces patrocinados contienen el atributo <rel>   de 
patrocinado, como se ve a continuación. Esto se utiliza para  
mostrar que un enlace está patrocinado.

 

Los enlaces patrocinados se utilizan a menudo como parte de las 
campañas de pago, en las que el objetivo del enlace patrocinado 
debe consistir en generar tráfico y no en transmitir valor desde 
la página de enlace. Va en contra de las directrices de Google 
pagar por enlaces que transmiten valor, por lo que es importante 
asegurarse de que cualquier enlace patrocinado utilice el atributo 
de enlace patrocinado.

Enlaces generados por el usuario  
 
Los enlaces UGC, o user generated content, contienen el atributo 
<rel>   de <ugc>  , como se ve a continuación:

 

Los enlaces UGC se utilizan para mostrar cuando un enlace ha sido 
creado por los usuarios, por ejemplo, cuando se incluyen enlaces 
en la sección de comentarios de los usuarios al final de una entrada 
de blog.

https://kinsta.com/es/blog/tamanos-anuncios-banners/
https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/paid-links
https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/paid-links
https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/paid-links
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Añadir el atributo de patrocinio en los enlaces 
de afiliación  
 
Muchos bloggers de WordPress e incluso algunas empresas utilizan 
enlaces de afiliación en sus sitios web. Los enlaces de afiliación se utilizan 
generalmente cuando se quiere hacer un seguimiento de una comisión 
o de la remisión de un producto o de una inscripción entre sitios web.

Desgraciadamente, Google suele desaprobar los enlaces de 
afiliación si no se configuran correctamente. Algunos sitios han 
sido incluso penalizados por tener muchos enlaces de afiliados. 
Para utilizar con seguridad los enlaces de afiliación, siempre deben 
incluir el atributo de patrocinado. 

Una buena manera de hacer un seguimiento de tus enlaces 
de afiliación y asegurarte siempre de que utilizan el atributo 
patrocinado es utilizar un plugin de afiliación como pretty links o 
thirstyaffiliates.

Pretty links te permite crear enlaces de afiliación fáciles y cortos 
que incluyen el atributo patrocinado y también redirigen con un 
301. Sólo tienes que ir a pretty links > opciones en tu panel de 
control de WordPress para activar estos ajustes.

La página de opciones de Pretty links

https://kinsta.com/es/academia-afiliados/que-es-el-marketing-de-afiliado-y-como-funciona/
https://wordpress.org/plugins/pretty-link/
https://wordpress.org/plugins/thirstyaffiliates/
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Puedes seleccionar el tipo de redirección correspondiente en 
el menú desplegable y seleccionar las casillas de verificación 
activar no follow y activar patrocinado para que todos tus enlaces 
de afiliación incluyan los atributos nofollow y patrocinado. La 
adición del atributo nofollow asegurará que todos los motores de 
búsqueda entiendan que no es un enlace natural.

Programa de afiliados de Kinsta
 

Si eres un cliente de Kinsta o simplemente un emprendedor 
online que busca diversificar sus flujos de ingresos, el programa 
de afiliados de Kinsta es una gran manera de ganar dinero extra 
mientras recomiendas alojamiento WordPress de primer nivel.

Dependiendo del plan, los afiliados de Kinsta pueden ganar 
hasta $500 USD con cada referencia. También reciben una 
comisión mensual adicional del 10% durante toda la vida del 
cliente referido. Con una tasa de rotación inferior al 4%, los 
afiliados de Kinsta pueden disfrutar de unos ingresos mensuales 
constantes a través de sus referidos.
 

El programa de afilados de Kinsta”

Considerar el SEO negativo  
 
El SEO negativo es un tema que mucha gente no sabe cómo tratar.

Como se ha visto anteriormente en este capítulo, los backlinks 
ayudan a mejorar tu SEO. Desgraciadamente, hay actores poco éticos 
que pueden tener como objetivo penalizar tu sitio web mediante la 
creación de backlinks desde sitios inapropiados o que generan spam.

https://kinsta.com/es/afiliados/
https://kinsta.com/es/afiliados/
https://kinsta.com/es/afiliados/
https://kinsta.com/es/afiliados/
https://kinsta.com/es/blog/seo-negativo/
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Este uso malintencionado de los enlaces no sólo va en contra de 
las directrices de Google, sino que tu sitio podría perder tráfico y 
posiblemente ser excluido de los resultados de búsqueda.

Para evitar caer en un esquema de enlaces, supervisa tu perfil de 
backlinks con regularidad. Si ves algún pico repentino de backlinks 
o enlaces que utilicen un anchor text inusual, a menudo de temática 
adulta, investígalo rápidamente.

Por ejemplo, esto es lo que encontró un vendedor una mañana:

Enlaces spam

Para ayudar a los sitios que han sido atacados, Google creó la 
herramienta Disavow. Esta herramienta te permite crear una lista 
de URLs y dominios que deseas que Google ignore. Esto puede 
proteger tu sitio de cualquier caída en el SEO, pero utilízalo con 
cuidado, ya que no querrás terminar desautorizando enlaces 
legítimos que están ayudando a tu SEO. 

https://kinsta.com/es/blog/seo-negativo/
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CAPÍTULO 10

Implementar el SEO local
El SEO local es extremadamente importante, especialmente para 
las pequeñas empresas con presencia local. Si tienes un negocio que 
atiende a los clientes en persona, te conviene especialmente crear 
cuentas de Google My Business y Bing Places.

registro en Google My Business  
 
Google My Business es un servicio gratuito que puedes utilizar para 
promocionar tu negocio en la búsqueda de Google y en Google Maps. 
Impleméntalo para que los clientes puedan acceder fácilmente a tu 
horario de apertura, dirección, número de teléfono, sitio web, servicios 
y mucho más. Y, como todos los productos de Google, viene con 
prácticos análisis para ver cómo interactúan los clientes con tu perfil.

¿Cómo ayudará esto a tu negocio? El crecimiento de tus clientes 
potenciales locales y tu perfil de Google My Business van de la 
mano. Cuando la gente busca un producto o servicio cerca de ellos, 
generalmente están buscando comprar algo. 

Un ejemplo de lista de Google My Business

https://kinsta.com/es/blog/google-my-business/
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A continuación te explicamos cómo configurar el tuyo:

Paso 1: ir al sitio oficial de Google My Business 
 
Visita la página oficial de Google My Business y haz clic en el botón 
gestionar ahora. 

Si aún no has accedido a tu cuenta de Google, te pedirá que lo 
hagas antes de continuar. Consejo rápido: asegúrate de que has 
accedido a la cuenta que quieres asociar a la ficha de Google My 
Business que estás creando.

Paso 2: encontrar tu empresa o crea un nuevo listado  
 
Busca el nombre de tu empresa, incluso si no ha creado un listado. 
No es raro que alguien ya haya incluido tu empresa en la lista. Si no 
aparece, haz clic en añadir tu empresa a Google.

Paso 3: configurar tu nombre y categoría  
 
Añade el nombre de tu empresa y selecciona la categoría que mejor 
describa tu negocio. Desde el punto de vista del SEO, este paso es 
importante si quiere aparecer en la página de resultados de Google 
cuando los clientes busquen un producto o servicio que ofreces.

Establece tus categorías principales y secundarias, y aprovecha las 
sugerencias generadas automáticamente por Google si te sientes 
atascado.

https://www.google.com/business/
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Paso 4: establecer la dirección de tu empresa  
 
Este paso ayuda a Google a diferenciar entre las empresas con 
locales y las empresas sin servicio presencial. Elige el que mejor se 
adapte a tu negocio. 

Nota: aunque no prestes servicio en persona, puede seleccionar 
un lugar en el que atienda a los clientes, lo que te ayudará a atraer 
nuevos clientes relevantes a tu negocio. 

Paso 6: añadir tus datos de contacto  
 
Ayuda a los clientes a ponerse en contacto incluyendo los datos 
de contacto en tu perfil. Añadir tu sitio web a tu perfil de Google 
My Business puede llevar a un cliente a tu sitio web, donde puede 
convertirlo más fácilmente. Del mismo modo, incluir tu número de 
teléfono ofrece a los clientes una forma de ponerse en contacto 
contigo directamente.

Paso 7: terminar y verificar tu listado 
 
Una vez que hayas rellenado la información pertinente, puedes 
enviar tu anuncio. 

Para que tu lista de Google My Business aparezca, debe verificarla. 
Esto puede llevar un par de días, aunque puedes optimizar tu lista 
mientras esperas.

La forma más habitual de verificar tu empresa es por correo: se 
te enviará una tarjeta postal con un código de verificación. Te 
recomendamos encarecidamente que no modifiques el nombre, 
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la dirección o la categoría de tu empresa, ni solicites un nuevo 
código durante este tiempo, ya que podría ralentizar el proceso de 
verificación.

Dependiendo del tipo de ficha de empresa que intentes gestionar 
o incluir en la lista, es posible que también se le ofrezca la opción 
de verificarla por teléfono o por correo electrónico, o de utilizar los 
sistemas de verificación instantánea o masiva de Google.

Optimizar Google My Business  
 
Ahora que has configurado tu cuenta, optimízala para aumentar el 
rendimiento de tu inversión. Para ello:

	 • Mantener la información de tu lista actualizada
	 • Subir fotos a tu anuncio
	 • Añadir información sobre tus productos/servicios
	 • Construir la herramienta de preguntas frecuentes de tu perfil
	 • Publicación de entradas en Google

	 • Obtener reseñas de los clientes
 
Consejo rápido: descarga la aplicación móvil gratuita de Google 
My Business, útil para realizar cambios en tu perfil sobre la marcha.
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registrarse en Bing Places  
 
Bing te permite ahora utilizar tu información de Google My Business 
para crear una cuenta de Bing Places, lo que le ahorra mucho 
tiempo y hace que sea muy fácil aparecer en ambos servicios.

Un ejemplo de lista de Bing Places
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CAPÍTULO 11

Utilizar las redes 
sociales para aumentar 
el tráfico
Puede que las redes sociales no tengan un impacto directo en la 
clasificación SEO de tu sitio web, pero son útiles para mejorar la 
reputación de tu marca y distribuir contenidos.

reclama tus perfiles sociales  
 
Es aconsejable reclamar todos los perfiles de las redes sociales lo 
antes posible, incluso si aún no has creado tu empresa. La mayoría 
de los backlinks de los perfiles de las redes sociales son nofollow 
(véase el capítulo 9), lo que significa que no ayudarán a tu SEO,  
pero aún así pueden enviarte mucho tráfico.

Otra gran ventaja de esta estrategia es que las páginas de los 
perfiles de las redes sociales a menudo se clasifican muy bien en 
las SERPs. Esto puede ser muy importante para la marca, ya que 
le permite tener más control sobre los primeros resultados de 
búsqueda que verán tus visitantes.

Tomemos como ejemplo a Kinsta.

Si buscas en Google “Kinsta”, podrás ver que nuestros perfiles de 
Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube aparecen en la primera página. 
Si eres muy activo en Twitter, también puedes optar a un resultado de 
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búsqueda especial con tus 3 tweets más recientes, como se ve en las 
SERPs de la marca Kinsta.

Utilizar los perfiles de las redes sociales puede ser una victoria 
instantánea para tu marca, y requiere muy poco esfuerzo.

SERP de la marca Kinsta

Utilizar las señales sociales  
 
Las “señales sociales” incluyen la actividad en línea relacionada con 
tu marca que no se produce en el propio sitio de WordPress. Esto 
incluye tweets, shares, upvotes y otras indicaciones similares de la 
calidad de tu marca.

¿Afectan las señales sociales al SEO? La respuesta, desgraciadamente, 
no es sencilla. 
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En el pasado, hemos visto que las publicaciones que son tendencia 
en estos sitios comienzan a clasificarse inmediatamente en la 
página uno de Google. Una vez que dejan de ser tendencia, 
las clasificaciones de estas publicaciones tienden a fluctuar y, 
finalmente, se asientan en el lugar en el que van a clasificar más a 
largo plazo.

¿Cuál es la causa de esto? Nuestra teoría es que la combinación de 
la cantidad masiva de tráfico y las señales sociales hace que Google 
considere estas publicaciones como muy relevantes, por lo que las 
hace subir en las SERPs. Muchos especialistas en seo discutirán esto, 
pero nosotros hemos visto que esto ocurre de primera mano en 
bastantes ocasiones.

A continuación se muestra un ejemplo de algo que escribimos con 
un volumen de palabras clave decente y que se disparó en las SERPs 
al día siguiente, lo que parece ser debido a que fuimos capaces de 
ganar una gran cantidad de tráfico social hacia él:

Tráfico de señales sociales

Lo más importante es que las acciones, las señales sociales y el 
mayor tráfico probablemente influyan en tu clasificación, de una 
forma u otra. La creación de un rumor en torno a una pieza de 
contenido ayuda a ponerla delante de más personas, lo que también 
suele conducir a más enlaces cuando otros hacen referencia a tu 
contenido desde tu propio contenido. Así que te recomendamos 
que aproveches las redes sociales todo lo que puedas.
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Especificar el marcado social  
 
El plugin Yoast SEO también te permite añadir marcado social. Esto 
ayuda a Google a conectar tus perfiles de redes sociales con tu sitio 
web, que se utiliza para alimentar el panel de conocimiento de tu 
marca. 

Basta con enumerar tus perfiles en las redes sociales para asociarlos 
a tu sitio web mediante datos estructurados.

 
La configuración social de Yoast SEO

Simplemente enumera tus perfiles de redes sociales para 
asociarlos con tu sitio web utilizando datos estructurados. 
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Conclusión:
El SEO es fundamental para el éxito de cualquier negocio. El SEO 
es un maratón, no un esprint, pero trabajar con este ebook seguro 
que te acercará a la anhelada primera posición de las SERPs.

Por último, no podemos dejar de insistir en la importancia que 
tiene para Google la velocidad de las páginas debido al impacto que 
puede tener en la experiencia del usuario de tu sitio. ¿Sabías que:

	 •  1 de cada 4 visitantes abandona un sitio web si tarda más de 4 
segundos en cargarse

	 •  El 46% de los usuarios no vuelve a visitar los sitios web que 
funcionan mal

	 •  Los propietarios de sitios web tienen apenas 5 segundos para 
atraer a los visitantes antes de que consideren irse

En Kinsta, utilizamos tecnología de punta como Nginx, PHP 8.0, 
Contenedores de software LXD, MariaDB y máquinas virtuales de 
cómputo optimizado para asegurar que tu sitio web se cargue en 
un periquete.  

Así que si quieres aumentar la velocidad de tu sitio y maximizar tus 
esfuerzos de SEO, elige Kinsta como tu proveedor de alojamiento.

Ver por qué Kinsta es el proveedor de alojamiento 
administrado adecuado para ti 

https://kinsta.com/es/
https://kinsta.com/es/
https://kinsta.com/es/
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