
 

 

 

Introducción 

Para explicarte cómo redactar un post con el SEO bien cuidado primero tengo que 
hablarte brevemente del SEO on-page y el SEO off-page. 

Tómatelo con calma, esto es un comienzo porque el mundo del SEO es muy amplio, así 
que comencemos por lo más básico y fundamental. 

SEO on-page y SEO off-page 
¿Qué es? 

● Seo on-page significa sobre la página o lo que es lo mismo en la página y son las 

acciones SEO que dependen de ti, que tu puedes controlar a través de la edición 

de la página y las características que le puedes poner a la misma. 

● SEO off-page son las características de la página que le vienen dadas desde 

fuera de la página y que no dependen de ti. 

Vaas a ver en esta mini-guia el SEO on-page enfocado a un artículo que puedas elaborar 

en tu blog.  

¿Cómo determina google en qué posición te muestra 

en las búsquedas?  

A través de una relación de factores que sumados entre sí devuelven un valor para cada 

página y, a juicio de Google, el que mayor valor obtiene es el que posiciona en primer 

lugar porque le proporcionan al usuario la mejor respuesta.  

Es importante entender que no todos los factores pesan lo mismo a la hora de colocar 

un resultado en una posición y otra.  

 

 



 

¿Qué factores hay que tener en cuenta? 

Te voy a hablar aquellos que yo considero más relevantes para mi y lo que hago para 

tratar de empujar hacia arriba mis artículos en los rankings.  

 

El título 

Lo primero que tienes que tener en cuenta es el título y la URL.  

Lo que yo hago es introducir la palabra clave en el título y trato de que sea siempre al 
principio. Dicen que es mejor que esté al principio aunque lo  importante es que esté.  

 

La url 

La URL también tiene que incluir la palabra clave. No tiene que ser solo la palabra clave, 

puede ir acompañada de más texto.  
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Parece que a Google le gusta que la URL sea corta, pero tampoco es determinante.  

 

El número de palabras 

Con menos de 1000 palabras si pretendes posicionar un artículo lo tienes bastante 

complicado. 

Igualmente te digo que no porque hagas un artículo de 3000, 4000 o 10.000 palabras te 

vas a asegurarte posicionar entre los tres primeros resultados o por encima de uno de 

2000. 

Lo importante es que introduzcas una buena cantidad de texto aunque no es un factor 

fundamental ni mucho menos.  

 

La densidad de la palabra clave 

El cociente entre la cantidad de veces que aparece la palabra clave dividido por el total 

de palabras que tiene el artículo se denomina densidad de palabra clave.  
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Para verlo te vas a apoyar en el plugin Yoast Seo que verás que te muestra un valor 

porcentual.  

La cifra de referencia es un ratio del 1%, es decir, procura que tu densidad de palabra 

clave esté en torno al 1%. 
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Dónde poner la palabra clave 

Personalmente siguiendo las recomendaciones siempre trato de poner la palabra clave 

al principio del artículo y en negrita.

 

También trato de introducirlo a lo largo del texto y lo considero fundamental hacerlo en 

el primer H2. 

 

De forma natural continuo haciéndolo a lo largo del artículo cuando creo que conviene. 

5 



 

Juego con variantes de la palabra clave para que no sea siempre la misma de forma 

machacona. 

Aprovecho para introducir palabras semánticas si procede y procuro también hablar de 

términos directamente relacionados con la palabra clave si la temática lo facilita.  

También me gusta cambiar el orden de las palabras y jugar con variantes.  

 

Y por último, al finalizar el articulo vuelvo a la carga con la palabra clave, es decir, trato 

de cerrar los artículos añadiendo la palabra clave que me interesa posicionar.  

Enlaces internos y externos 

Cuando una determinada temática me interesa junto con una palabra clave o varias, 

suelo dedicar una serie de artículos a la misma.  

Cuando pongo en marcha esta estrategia, me gusta poner muchos enlaces internos y 

externos en lo que yo llamo la estrategia de la tela de la araña.  

La idea es enlazarlos de forma recíproca entre todos ellos ya que se trata de una serie 

de artículos que giran sobre una misma temática.  

Cuanto te interese mucho un tema te recomiendo encarecidamente que hagas esto 

mismo, el esfuerzo es considerable pero los resultados merecen la pena.  

Esta estrategia la materialicé en 2013 y desde entonces permanezco en tercer lugar 

para la palabra clave genesis framework y de esa posición no bajo.  
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Los enlaces externos 

Esto pertenece al SEO off-page. Es importante que desde otras webs haya enlaces 

externos a tu sitio. Esto no depende de ti, pero cuidado, relativamente. Te explico 

porque.  

Si tu contenido es bueno y por ejemplo te mueves bien por redes sociales es sensato 

pensar que la gente lo compartirá más que si el contenido es malo. Obviamente no 

puedes controlar quién te enlaza pero sí puedes controlar que tu contenido sea bueno 

y promover para que éste sea enlazado.  

Es más, al generar buenos artículos, la gente que escriba sobre una temática paralela a 

tu contenido en un momento determinado puede verse motivada a enlazarlo. 

Otra forma de conseguir enlaces externos consiste en escribir artículos como autor 

invitado en otros blogs de temática paralela o similar a la tuya. En estos casos controlas 

los enlaces a tu sitio.  

Imágenes y  vídeos 

Otro factor relevante que ayuda a posicionar es la inserción de imágenes ilustrativas y 
videos ilustrativos de texto que acompañan.  
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El CTR 

Al % de clics que se hace clic en tu resultado de búsqueda cuando se muestra dentro 

del top 10. 

Más sencillo, de cada 100 veces que se imprime el top 10 de resultados para una 
palabra clave cuantas veces hacen clic en tu resultado. Ese es el resultado.  

Un truco que hay para aumentar el CTR es escribir un título y una descripción atractiva 
que motive que se haga clic en tu resultado frente al resto de resultados.  

 

Comentarios del artículo 

Cuantos más comentarios tengas en los artículos de tu blog mejor. Ten en cuenta que el 

texto de los comentarios se suma al texto del artículo e incluso las variantes de palabras 

clave que emplean los comentaristas actúan de forma positiva y natural.  

Igualmente, las personas que deciden comentar también emplean la palabra clave 

exacta, por lo que todo suma.  
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En este sentido, lo que yo tengo comprobado y te puedo transmitir es que los 

comentarios  influyen de forma muy positiva.  

 

Experiencia de usuario 

Es importante que la experiencia de usuario sea buena.  

¿Qué te quiero decir con esto? 

Te quiero decir que cuando escribes debes olvidarte de pensar en Google y debes 

centrarte en las personas, es decir, debes ponerte en su piel y crear contenido útil y 

relevante de verdad para ellas.  

Por ejemplo, cuando alguien busca genesis framework, ¿qué es lo que busca? 

Pues a lo mejor busca resolver dudas o solo responder algunas preguntas como por 

ejemplo: 

● Informarse de qué es genesis framework 

● ¿Cuánto cuesta? 

● ¿Dónde puede comprarlo? 

● ¿Qué características tiene? 

● A lo mejor busca una comparativa con otro framework 

Mi artículo dedicado a genesis framework hace justo eso. 

● Hablo de genesis framework  

● Hablo de lo que es 

● Hablo de donde lo puedes comprar 

● Hablo de que opciones tienes 

● Hablo de cuanto cuesta 

● Hablo de cómo se instala 

● Hablo de temas paralelos, como lo que es un tema hijo o childtheme 

● Hablo de cómo se instalan los temas hijo 
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● Hablo de cómo se configuran 

● Hablo de que opciones tienen los temas 

● Hablo de como puedes maquetar tu home 

● etc... 

Si además lo acompañas de imágenes ilustrativas y de videos pues la persona tiene en 

un mismo lugar información completa sobre un tema que le genera interés y le permite 

resolver todas sus dudas.  

A esto me refiero con crear contenido útil y relevante, a contenido de valor porque 

responde a preguntas que tienen en la mente las personas.  

Si lo haces así provocarás algo muy importante también, provocarás que las personas 

permanezcan más tiempo en tu página y recuerda que esto lo mide Google y le da 

argumento para determinar que el contenido es bueno, lo que a medio plazo te 

premiará en los rankings.  

Ten en cuenta que Google siempre intenta posicionar más arriba el mejor resultado, 

aquel que considera más útil y más relevante para la persona que hace búsqueda. 

Por tanto, si creas contenido útil y aplicas estas pequeñas técnicas que te he explicado, 

matarás dos pájaros de un tiro,  facilitarás información útil a las personas y se lo 

pondrás un poco más fácil a Google, lo que redundará a corto, medio plazo en un 

beneficio para ti y tu blog obteniendo mejores posiciones en los rankings. 
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Y ahora te toca a ti 

Vamos con un caso práctico, vas a ver cómo se materializa un post con el SEO bien 
cuidad y para ello vamos a apoyarnos en un artículo en Latín. 

Sí sí, has leído bien, un post en latín. 

Así podrás ver paso a paso cómo el plugin Yoast te ayuda en este cometido.  

La idea es que cojas este “paso a paso” y lo vayas aplicando en un post de tu propia 
cosecha, para que vayas viendo los resultados de mejora tal y como te los va indicando 
el SEO by Yoast con sus indicadores de colores. 
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Ejemplo de análisis del plugin Yoast 

 

¿Cómo consigues luz verde en todos los semáforos 
del análisis de Yoast? 

Te lo explico paso a paso con capturas de pantalla ilustrativas. 
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La página tiene 1 enlace externo 
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La página tiene un enlace interno 

 

El texto contiene 904 palabras. Es más o igual que el mínimo 
recomendado de 300 palabras 

(Nota: aunque Yoast te indique ese mínimo de 300, ya te digo yo que si quieres tener 
opciones de posicionar te vayas siempre a un mínimo de 1.000-1.500 palabras.) 
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La longitud de la meta descripción es suficiente 

(Nota. la traducción del plugin es incorrecta en este punto) 

 

La palabra clave aparece en 1 de 4 subtítulos 
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Las imágenes de esta página tienen atributos alt que 
contienen la keyword 
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La densidad de la palabra clave es de 0.7%, lo que está 
genial; la palabra clave objetivo se encontró 6 veces 

 

 

La palabra clave objetivo aparece en el primer párrafo:

 

   

17 



 

 

La meta description contiene la palabra clave objetivo 

 

El título SEO contiene la palabra clave objetivo al comienzo, 
lo que se considera que mejora las valoraciones 
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El título de la página tiene una longitud adecuada 

 

La palabra clave objetivo aparece en la URL de esta página 

 

Nunca has usado esta palabra clave objetivo antes, muy bien 

 

Cierre y conclusión 
Lo dicho: ahora te toca a ti. 

Si has visto esta información pero no la pones en práctica en un artículo tuyo… será 

como si no hubiéramos hecho nada, ¿ok? ¡Así que al lío! ;-) 
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