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Introducción

La importancia del SEO Material requerido

En este ebook voy a explicarte
cómo mejorar el SEO de tu con-
tenido en Wordpress utilizando
alguno de los dos plugins gra-
tuitos más habituales: Yoast
SEO y All in One SEO. 

En su versión gratuita, cada
uno tiene funcionalidades de lo
que el otro no dispone, por lo
que al final será a ti al que le to-
cará decidir. 

Aún así, con cualquiera de los
dos puedes hacer un trabajo
estupendo y mejorar el posicio-
namiento orgánico de tu web.

No voy a descubrirte el mundo si te digo que una página web que no
cuide el SEO en los contenidos está abocada al fracaso. Lo que si tra-
taré de mostrarte a lo largo de estas páginas es que con un poco de tra-
bajo nuestro posicionamiento orgánico puede funcionar muy bien. Hay
que tener en cuenta que estamos ante una tarea que debe ser continua
y cuyos resultados son lentos. 

Sin embargo, a largo plazo, consigues que los resultados vengan solos.
A lo largo de los años, siempre he tenido claro que el trabajo SEO es
fundamental y, pasado el tiempo, lo he podido comprobar en mis esta-
dísticas. Hace tiempo que no son las redes sociales las primeras fuentes
de tráfico de las páginas webs con las que trabajo y, manteniendo el vo-
lumen de visitas de las mismas, Google ha subido exponencialmente
hasta convertirse en un 80-90% de mis visitas diarias. 

Hay que tener en cuenta que el trabajo SEO es más amplio que el que
yo te voy a explicar. La velocidad de carga del servidor, la arquitectura
de página, la autoridad de los enlaces que nos refieran, etc... son ele-
mentos que también tienen una importancia fundamental.

Pero yo, sin embargo, no me de-
dico a eso. Mi especialidad es
darte las herramientas para que
puedas mejorar tu posiciona-
miento orgánico sin necesidad de
un informático.

Los pasos que te daré están a tu
alcance y, lo más importante, son
gratuitos. Siempre que tengas una
web Wordpress en un servidor -en
Wordpress.com no se pueden usar
los plugins- podrás hacerlo.

Objetivos

1. Ser capaces de desarrollar un contenido en Wordpress que Google no penalice

2. Conseguir más tráfico y visitas desde los buscadores sin comprometer la calidad del contenido

3. Adaptar el formato de nuestros textos, vídeos e imágenes para favorecer el posicionamiento

4. Cambiar la forma en la que nos enfrentemos a un texto para tener en cuenta estos parámetros

5. Saber usar los plugins SEO más utilizados de forma gratuita
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¿Quién soy?

fic. De la misma agencia me llega-
ron pronto otros proyectos de
copywriting, redacción web y notas
de prensa.

He de decir que nunca he estado
realmente parado. Mi sueño siem-
pre había sido poder hacer lo que
me gustaba, escribir, en mi tiempo
libre por lo que, la falta de trabajo
no me impidió crear diferentes pro-
yectos en los que hacerlo. Durante
un año edité la Revista Octupus.
Además de un gran número de co-
laboraciones temporales y un pod-
cast de radio, empecé a escribir en
Desviados.es, un portal de noticias
LGTBI que terminó siendo mío un
par de años después. Sin duda,
fue en esta web donde he podido

Nací en Cádiz, estudié Periodismo y Antropología en
la Universidad de Sevilla y en la actualidad vivo en
Madrid donde trabajo como redactor freelance y es-
pecialista SEO.

He de decir que nunca quise ser freelance. Hice Pe-
riodismo porque lo que me gustaba era escribir, pero
mi sueño siempre fue sacarme unas oposiciones y
hacerlo en mi tiempo libre. Y es que soy alguien que
valora la estabilidad por encima de todo. 

La crisis económica me obligó a buscarme la vida.
Tras acabar la licenciatura y el máster fui modelo, fo-
tógrafo, reponedor y cajero mientras esperaba una
oportunidad que no terminaba de llegar. Fui el mejor
alumno de mi clase en la universidad y nunca pensé
que, tras acabar, tendría verdaderos problemas por
sobrevivir.

Mi generación acabó en lo peor de la crisis y en un
momento en el que el periodismo era la carrera que
más parados aportaba a la listas del INEM. Un día,
lamentándolo mucho, tuve que hacer las maletas y
emigrar de mi querida Andalucía a Barcelona y Ma-
drid.

Fue la capital de España quién me dio la primera
oportunidad y aquí sigo desde entonces. Tras pasar
por EFE y por la Fundación Madrazo, comencé en
este sector escribiendo textos para la estrategia de
SEO off page de diferentes clientes de Relevant Traf-

aprender y experimentar todo lo que he querido en
el campo del SEO. 

Después de Relevant Traffic comencé a trabajar
como redactor SEO en una subcontrata que traba-
jaba para la agencia de marketing digital con mayor
volumen de facturación en España. Me pagaban una
misería y tuve que hacer malabares para ganar la ra-
pidez necesaria para que me saliera a cuenta.

Mi trabajo en Desviados.es me llevó hasta otra opor-
tunidad: IrisPeople.com, un centro comercial online
LGTBI donde pude llevar diversos proyectos y todo
lo relacionado con su blog en Wordpress, ayudán-
dome a mejorar aún más mis conocimientos SEO.

Tras nueve meses en IrisPeople.com decidí dejarlo
y centrarme en mi trabajo como redactor freelance
que me permitía una mayor flexibilidad y tiempo para
mis propios proyectos. El mismo día me propusieron
unirme al equipo de Érase una venta donde continuo
actualmente. Nadie me lo habría dicho en 2012 pero
había conseguido cogerle el gusto a trabajar en casa
y ser mi propio jefe. Los ingresos fueron creciendo y
poder vivir de lo que más me gustaba -y mejor se me
daba- se convirtió en una posibilidad real.

Y, ahora, me toca ayudarte a que aprendas lo que yo
he aprendido en estos cuatro años. Y es que la divul-
gación siempre ha sido otra de mis tareas favoritas.
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Selección de palabras clave
Sin duda, este es el punto más impor-

tante. Lo ideal es tenerla clara antes de empezar
a escribir el post y estructurar el mismo en torno
a la misma. Para seleccionarla podemos usar he-
rramientas como Google Trends o
Keywordtool.io, pero lo importante es que deci-
damos qué parámetros de búsqueda son los
más vitales para nosotros. Aun en el caso de que
haya mucha competencia, efectuando bien nues-
tra estrategia, a largo medio plazo podemos lo-

grar la primera página en el buscador de turno.

Aunque lo veremos más adelante en el apartado
de plugins, hay que recordar que mientras que
en la versión gratuita de Yoast solo se puede
usar una palabra clave, en All in One podemos
poner todas las que queremos. Aún así, hay una,
la primera, que hará el papel de palabra clave
principal. Y en esa nos vamos a centrar. 

Puntos fundamentales en la selección SEO

1. Cada entrada de blog y página de nuestra web debe tener una palabra clave diferente. Mantener
la misma palabra clave perjudicará el posicionamiento orgánico de ambas entradas.

2. Debemos utilizar una palabra clave que podamos incorporar en el título, el título SEO, el cuerpo
de texto y la metadescripción. Si no sabemos cómo incorporarla en alguno de estos campos es
mejor pensar en otra diferente.

3. Las palabras clave más complejas ofrecen mejores resultados para empezar, especialmente si
se trata de términos génericos con vólumenes muy amplios de búsqueda y fuerte competencia. Si
nuestra primera idea es gays sexys, probablemente nos venga mejor usar hombres gays sexys Es-
paña, por ejemplo. Como hemos comentado al principio, hay elementos como la autoridad, la carga
de página, el tráfico habitual, etc, que afectan al posicionamiento y con los que no podemos competir
en un primer momento. Cuánto más enfoquemos, más posibilidades de aparecer. 

Nota: Si no se nos ocurre que palabra clave amplia utilizar podemos introducir la que hemos pen-
sado y usar Google Trends > Palabras clave coincidencia de frase.

4. Una de las mejores formas para vencer a una gran página web es la rápidez. Ser el primero -o el
primero con un mínimo de calidad- en posicionar una expresión SEO también posiciona.

5. Evitar preposiciones y artículos es importante ya que Google no los tiene en cuenta. Por ejemplo,
en lugar de sandalias de verano deberíamos poner sandalias verano. De esta forma también nos
posicionaríamos si alguien busca sandalias para verano o sandalias en verano.

Nota: Si usamos Yoast SEO esto puede suponernos un problema, ya que este plugin no tiene en
cuenta este aspecto y la puntuación que nos ofrezca estará equivocada.
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Recapitulando...

Antes de seleccionar una palabra clave o keyword
debemos:

1. Elegir la palabra clave que queremos posicionar

2. Realizar una búsqueda en modo incógnito para comprobar cuáles
son  nuestros competidores

3. Tratar de ampliar la palabra clave si es posible

4. Estructurar el texto a partir de nuestra palabra clave

Nota importante:

Si tenemos interés en posicionar una palabra clave en concreto y no somos capaces
de incorporarla en todos los campos no pasa nada. Cada punto que cumplimos suma,
pero podemos posicionar una entrada o página en la primera de Google aún faltando
muchos de estos elementos si es la palabra clave correcta. Eso sí, si los ponemos
mejor.
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Títulos y títulos SEO

Las tres claves

1. Diferenciar entre Titulo SEO y Título de la entrada

El título SEO es el que aparecerá en los motores de búsqueda

El título de la entrada es el títular que nos aparecerá en la misma

2. Mientras que el Título de la entrada es libre y puede tener la extensión que queramos, el tí-
tulo SEO tiene un máximo de 67 carácteres. 

Algunos plugins como el All in One SEO incluyen el nombre del blog dentro de estos ca-
rácteres. Por ejemplo: “Guía SEO - Dalvenvainor.com”. En otros como Yoast SEO, pode
mos eliminar el “- Dalvenvainor.com” si necesitamos más espacio. 

De pasarnos los carácteres quedaría así: “La guía perfecta para aprender SEO en ocho 
fáci....”

3. La palabra clave debe aparecer al principio del título SEO y, preferiblemente, del título de la
entrada. 

Si preferimos poner un titular creativo y no poner la palabra clave no pasa nada. 

Si tenemos un título SEO muy extenso y la palabra clave queda después de los puntos 
suspensivos nos penalizará.

Aclaración: Por defecto, se pone el mismo título de la entrada y título SEO. Esto NO es
perjudicial para el posicionamiento siempre que la palabra clave esté al principio y el total
(con la coletilla del nombre de la web) no supere los 67 carácteres.

En caso contrario o si queremos realizar una estrategia más compleja podemos modificar
el título SEO.
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Formato y títulillos

Todo lo que escribamos en una entrada va a afectar al posicionamiento de la misma. Pero  no
solo lo hará el contenido también lo hará el continente. 

Poner textos tachados, títulillos (formato h2, h3, etc...), negritas, cursivas, etc... va a afectar a la
puntuación global que el buscador le de a nuestra página o entrada de blog. 

No olvides qué...

1. Las negritas le dan una fuerza mayor a una palabra. Seleccionar una expresión
en negrita le dirá al buscador que se trata de una de las claves del texto, aunque
no la hayas seleccionado como keyword. No resaltes a la ligera, parate a pensar
cuáles son los conceptos más importantes de tu texto. 

2. La palabra clave principal siempre debe ir en negrita en exclusiva. Si nuestra
palabra clave es sandalias verano, podremos poner en negrita sandalias de ve-
rano. Sin embargo, si ponemos en negrita usar sandalias de verano, pasará a
contar dicha expresión por encima de la keyword. Aun así, las expresiones des-
tacadas que incluyan la palabra clave también posicionan. 

3. Yoast SEO te dirá que introduzcas un títulillo H2 con la palabra clave. No es
algo determinante para el posicionamiento, aunque cuenta. Sin embargo, estruc-
turar la información con diferentes títulillos a lo largo del texto nos beneficiará
aún más, aunque no esté la palabra clave si no queda natural.

4. Como veremos en el siguiente apartado, el campo semántico aporta cada vez
más valor. Usar sinónimos de la palabra clave en los títulillos nos va a beneficiar
mucho aunque los plugins no sean capaces de detectarlo. 
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Contenido y cuerpo de texto

Cuatro consejos fundamentales

1. La calidad del texto es lo más importante. Si vas a hacer una mierda, no la hagas. Si no
tienes tiempo para hacer dos posts a la semana, haz uno, pero no subas cualquier cosa. Ten
en cuenta que el tiempo de lectura, el porcentaje de rebote y la satisfacción del usuario son
puntos igualmente importantes en la puntuación SEO que obtengamos. Y eso depende de
que tu contenido sea útil e interese. 

2. La palabra clave debe ir (en negrita) lo antes posible, preferiblemente en la primera
frase y dentro de las primeras palabras. 

3. Evita plagios. No copies el contenido de otra web o la ficha de producto de un proveedor
si no quieres desaparecer en las inmensidades del buscador. Al menos un 70% del contenido
debe ser 100% original.

Puedes comprobarlo usando la herramienta smallseotools.com/plagiarism-checker

4. Usa los campos semánticos. Este punto es cada vez más importante. No se trata de
repetir miles de veces la palabra clave sino de utilizar también sinónimos y palabras
clave relacionadas. 

Te pongo dos ejemplos:

Gays sexys Sandalias verano

Homosexuales guapos
Colectivo LGTB
Hombres atractivos
Atractivo sexual
Belleza

Calzado femenino
Pies
Zapatos de tacón
Moda y complementos
Temporada estival



Truco HTML:

Colocar una etiqueta dentro del enlace en html (lo encontrarás por estar entre < > y apa-
recer la dirección del mismo) nos ayudará a posicionar otras palabras clave relaciona-
das con nuestro enlace y será la expresión que aparezca cuando pasemos el ratón por
el enlace. Se realiza introduciendo title=”x”, por ejemplo, title:”sandalias cómodas de
verano”
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Enlaces
Este es otro de los puntos más importantes. Los
enlaces internos y externos son fundamentales
tanto para el SEO on page -del que nos estamos
ocupando- como del off page. Enlazar una pá-
gina web favorece nuestro posicionamiento or-
gánico y el de la web que estamos enlazando.
Esto lo podemos aprovechar para crear sinergias

con otras páginas similares. Cuánto más presti-
gio o autoridad tenga la página que enlazamos,
mejor nos vendrá. También cuánto más relacio-
nada esté con nuestra actividad. En el caso de
“sandalias verano”, por ejemplo, es tan bueno
enlazar a El País como a una pequeña publica-
ción especializada en calzado.

¿Cómo enlazar?

1. La expresión enlazada funcionará como keyword para dicha página. Por ello, NUNCA
debemos enlazar la la palabra clave de nuestra página o entrada. Ya hemos dicho que
hay que evitar repetir siempre que sea posible.

2. Poner enlaces por poner nos penaliza. Como máximo, la recomendación es colocar un
enlace en cada párrafo. 

3. Enlazar otros artículos o páginas de nuestra página web es una buena oportunidad
para añadir palabras clave relacionadas que nos interesen. Lo ideal es colocar la palabra
clave que hemos selecionado enlazada en una sola página, preferiblemente la landing
page o la home, y en el resto de páginas utilizar palabras relacionadas.

4. Los enlaces externos dan más autoridad a los contenidos que los internos. Si nos en-
lazan desde fuera con una palabra clave que no tiene que ver con lo que hacemos, se-
guirá valiendo más que la que hemos puesta en otra página interna. Por ejemplo,
poniendo zapatos deportivos Nike en nuestra página de sandalias. 
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Vídeos

Tener vídeos en nuestra entrada o página web también posiciona, como las imágenes.
Tenemos dos opciones: usar vídeos propios o subirlos a una plataforma como Youtube
o Vimeo.

Mi recomendación es que utilices esta última opción. Te explico por qué:

1. Nos beneficiamos no solo por colocar un vídeo, sino de la autoridad de la plataforma,
especialmente en el caso de Youtube, que pertenece a Google. 

2. Nos da prestigio permite tener más visibilidad y colocar enlaces de forma externa de
nuestra página web en un lugar con una autoridad díficilmente alcanzable de forma gra-
tuita.

3. Si alcanzamos un nivel de tráfico elevado puede suponernos una pequeña fuente
de ingresos adicional (en el caso de Youtube).
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Fotografías

Adaptar una fotografía a SEO

1. Rellena todos los campos. Título, texto alternativo y descripción. La leyenda es el único
prescindible si quieres una buena posición también en Google Imágenes. 

2. Siempre que puedas, utiliza fotografías originales. Si vas a usar una fotografía de la
red, trata de editarla. 

3. Cambia el título antes de subirla a Wordpress. Títulos por defecto como DSC-0003 o foto-
1 perjudican el posicionamiento aunque luego cambiemos el campo título en la plataforma. 

4. Utiliza el formato “minúsculas guión” para dar nombre a las fotos. No utilices espa-
cios, guiones bajo, tildes, dierésis, mayúsculas o eñes si quieres mejores resultados.
Por ejemplo: hombres-gays-sexys-espana o sandalias-verano

5. Utiliza la palabra clave principal como título de la foto destacada o principal o, al menos,
en alguna de las secundarias. Utiliza el resto de fotografías para posicionar palabras clave
relacionadas. 

6. Como en los enlaces, rellena el campo Title con palabras clave relacionadas. En
esta ocasión es más fácil. Pinchando en editar foto una vez que aparezca en la entrada,
desplegamos el menú opciones avanzadas y allí nos aparecerá la opción de rellenarlo
sin necesidad de acudir al borrador html.
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URLs

Las URLs son generadas de forma automática
utilizando nuestro título de la entrada o página de
Wordpress. En la configuración también pode-
mos cambiar el formato a otras opciones como
que aparezca un número o la fecha. 

Gracias a los plugins SEO tenemos la oportuni-
dad de poder colocar URLs personalizadas, lo
que nos va a ayudar a la hora de conseguir un
posicionamiento orgánico mucho más efectivo y
ganar un mayor número de visitas. 

Consideraciones para personalizar las URLs

En la URL debe aparecer la palabra clave

Debe tener, en total, entre 115 y 150 carácteres

No usaremos ñ, mayúsculas, números o guiones bajos

Solo usaremos minúsculas y guiones

Puede corresponder con el título o título SEO sin problemas
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Metadescripción

La metadescripción es la descripción de la página web que aparece en el buscador.
Es importante no solo a nivel SEO sino también de enganche con el usuario ya que
es la clave que hará que el mismo pinche en nuestro contenido.

Os pongo un ejemplo real con hombres gays sexys España y mi trabajo en IrisPeo-
ple.com, para que también podáis ver lo que hemos comentado anteriormente sobre
como una palabras clave amplia puede darte el primer puesto. En este caso, los dos
primeros por el uso de campos semánticos similares.

No olvides...

1. Poner la palabra clave lo antes  posible.

2. Usar palabras del campo semántico.

3. No superar los 155 carácteres.

En el caso de que los superemos, aparecerá cortado con puntos suspensivos, perjudi
cando nuestro posicionamiento.

4. Hay expertos que recomiendan no colocar punto al final de la metadescripción. Como
puedes ver en el ejemplo, he realizado experimentos y he posicionado tanto con . como sin
él, por lo que no me suele resultar especialmente determinante. 

5. Intenta conectar con las necesidades de tu cliente. Si tienes un ecommerce, no hables de
ti, sino del problema que solucionas con tu producto o servicio.



15

Plugins

Llegamos al final de esta aventura. con la que
espero haberte ayudado a enfrentarte al SEO
de los textos de tu página web en Wordpress. 

Como te comentaba, los dos plugins más habi-
tuales son Yoast SEO y All in One SEO. Yo he
utilizado ambos y voy a hablarte de sus venta-
jas e inconvenientes.

Diferencias entre Yoast SEO y All in One

1. En Yoast SEO puedes seleccionar una única palabra clave. En All in One SEO puedes seleccionar
tantas como quieras.

2. Yoast SEO te da una valoración de tu trabajo al guardar borrador con un semáforo en tres colores
(verde si está bien, amarillo regular y rojo mal) y te explica en que puedes mejorar. Esta es una ven-
taja y un inconveniente ya que hay aspectos fundamentales que no tiene en cuenta y que puede
hacer que un buen trabajo te salga en rojo, haciéndote empezar de nuevo o cambiar cosas que
están mejor de una forma que no valora. Especialmente significativo es que te obliga a poner las
preposiciones de la expresión elegida. 

3. All in One SEO, por el contrario, no te da ninguna indicación, lo que te da más libertad a la hora
de realizar el trabajo aunque también la posibilidad de cometer más errores.

4. Yoast SEO permite eliminar el nombre de la página web del título SEO, All in One SEO no.

5. Yoast SEO te calcula el porcentaje de veces que sale tu palabra clave y si esto es perjudicial o
beneficioso (en demasía también perjudica). Tenemos que tener en cuenta que no te señala si es-
tamos realizando un buen uso del campo semántico, en cuyo caso un menor porcentaje de la pala-
bra clave es igualmente bueno.

6. Yoast SEO te permite escribir un tercer título adicional para tu entrada para su compartición en
Facebook, así como una metadescripción para Facebook y el uso de una imagen destacada espe-
cial, algo que no se puede hacer con All in One.

7. Usemos el que usemos, no debemos olvidar que nuestra audiencia son personas, no máquinas,
y que el sentido común siempre debe prevalecer sobre las cuestiones de SEO más técnicas. Re-
cuerdo, una vez más, que si al lector/cliente/audiencia le interesa nuestro contenido, lo lee deteni-
damente, sigue en nuestra página porque le interesa saber más, nos comparte en las redes sociales
o nos enlaza, estos aspectos van a terminar siendo aún más fundamentales.

Eso es todo por hoy. Espero que esta guía te sea útil y te doy las gracias por suscribirte
a dalvenvainor.com

¡Cuéntame tus dudas y qué tal te ha ido con mis consejos! ¡Nos vemos en la siguiente
entrega! 


