
¿Cómo ser feliz y no tener gases?

   Mejorando tu redacción SEO



  

@wajariv #PonteWordCamp



  



  



  

¿En qué consiste un buscador?

Crawler
Indexación / 

Base de datos Algoritmo



  

Algunas estadísticas:

Abril (2014)
6.6 billones de búsquedas cada día

7.500 búsquedas cada segundo

Fuente: The Art of SEO / comScore 



  

La optimización en motores de búsqueda es 
una función técnica del marketing, que se 
basa en la creación de contenido y 
el desarrollo [mejora] tecnológica 
[de una página web]

The Art of SEO, 2015 (3º Ed.)
@wajariv #PonteWordCamp



  



  

Ranking de búsquedas generales. España. 2016. Fuente: Google Trends

https://trends.google.es/


  

Ranking de búsquedas generales. España. 2017. Fuente: Google Trends

https://trends.google.es/


  

¿Cómo 

España. 2016. 
Fuente: Google Trends

@wajariv #PonteWordCamp

ser?

https://trends.google.es/


  

¿Cómo ser…?

Clasifcación temáticas en búsquedas: ¿Cómo ser?. España. 2016. Fuente: Google Trends

https://trends.google.es/


  Términos más buscados. España. 2015. Fuente: Google Trends

https://trends.google.es/


  

¿Qué podemos aprender?

“El ser humano se mueve por motivaciones“
Dr. Alvaro Bilbao

✔ Informar
✔ Exito
✔ Superación 
✔ Mejorar autoestima
✔ Conectar

@wajariv #PonteWordCamp



  

1  Principio de la felicidadº

Utiliza el SEO y a Google  
para conocer a tu cliente



  



  

España es una gran 
nación y los españoles 

muy españoles y mucho 
españoles

User-agent: Googlebot. Disallow: 
User-agent: Bingbot. Disallow: / 

# Block all agents from tmp 
directories

User-agent: *
Disallow: /tmp/



  

Tipos de búsquedas

✔ Navegacional
✔ Informativa
✔ Transaccional  

Fuente: The Art of SEO / 
http://bit.ly/jansen_user_intent 

80 %

10 %
 “25% de las búsquedas diarias de cualquier día, 

las reciben por primera vez“

Udi Manber, 2007 

Vicepresidente de ingeniería de Google

?

http://bit.ly/jansen_user_intent


  



  

Misión de Google

“Organizar la información del mundo y 
hacerla universalmente 

pertinente y accesible“ 

@wajariv #PonteWordCamp



  

“Olvida los trucos: 
Haz tu web increíble“

✔ Adecuada investigación de keywords
✔ SEO técnico
✔ Excelente experiencia de usuario
✔ Contenido de calidad
✔ Sólida estrategia de social media
✔ Optimización móvil 



  



  

Regla máxima de Google

“No le hagas perder tiempo, ni dinero…
¡Ahórrale trabajo!“ 

Fernando Tellado, AyudaWP.com

https://ayudawp.com/


  



  

✔ WPO
✔ Responsive
✔ SEO on page
✔ Enlazado interno
✔ Linkbuilding
✔ Marketing de contenidos
✔ Copywriting
✔ Rastreabilidad
✔ Palabras claves
✔ Diseño

@wajariv #PonteWordCamp



  

2  Principio de la felicidadº

NO hay fórmulas mágicas. La 
redacción SEO (como la oratoria) 

es artesanal y contextual



  

Si es feo y aburrido
Limitarás su alcance



  

¿Qué es una keyword?

“La palabra o frase que mejor describe el contenido de una 
página web. El término por el que quieres que te 

encuentren en Google.“



  

Análisis de keywords

✔ Conocer los volúmenes de búsquedas
✔ Conocer mejor a tu competencia
✔ Mejorar la arquitectura de tu web
✔ Evitar la canibalización de palabras claves
✔ Entender la intención de la búsqueda

 Lo que signifca saber responderla
@wajariv #PonteWordCamp

Herramientas: WiseMapping / FreeMind

✔ Haz un mapa mental

https://app.wisemapping.com/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page


  

Simplicidad y limpieza

✔ Limpieza / orden
✔ Serenidad
✔ Certidumbre
✔ Seguridad



  

Textos escaneables y encabezados

✔ Párrafos cortos
✔ Oraciones cortas
✔ Encabezados <h1> <h2> <h3>            

  con jerarquización real
✔ Contraste

Lorem Rajoy Ipsum viva el vino luego ya veremos salvo algunas cosas it's very difcult todo esto 
lo más importante que se puede hacer por vosotros es lo que vosotros podáis hacer por 
nosotros fn de la cita y es el alcalde el que quiere que sean. 

Como ustedes comprenderán un vaso es un vaso y un plato es un plato como decía Galileo, el 
movimiento siempre se acelera cuando se va detener un vaso es un vaso y un plato es un plato 
una cosa es ser solidario y otra es serlo a cambio de nada mejor para mí el suyo, benefcio 
político mucho españoles y es el alcalde el que quiere que sean es usted Ruiz, ruin, mezquino y 
miserable y mucho españoles ETA es una gran nación. 

Los vecinos el alcalde lo he escrito aquí y no entiendo mi letra A veces moverse es bueno, otras 
veces no y en ocasiones es mejor estar en movimiento. Luego ya veremos A veces moverse es 
bueno, otras veces no los vecinos el alcalde ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras 
pensar? ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones it's very difcult todo esto no es 
cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor y mucho españoles los españoles son muy 
españoles una cosa es ser solidario y otra es serlo a cambio de nada ¿Ustedes piensan antes de 
hablar o hablan tras pensar?.

Como decía Galileo, el movimiento siempre se acelera cuando se va detener como ustedes 
comprenderán muy españoles y cuanto peor para todos mejor los vecinos el alcalde y en 
ocasiones es mejor estar en movimiento una cosa es ser solidario y otra es serlo a cambio de 
nada lo que no van a hacer nunca las máquinas es fabricar máquinas. Viva el vino como decía 
Galileo, el movimiento siempre se acelera cuando se va detener muy españoles y mucho 
españoles mucho españoles cuanto mejor peor para todos es el vecino el que elije al alcalde y 
mucho españoles. Lo más importante que se puede hacer por vosotros es lo que vosotros 
podáis hacer por nosotros lo más importante que se puede hacer por vosotros es lo que 
vosotros podáis hacer por nosotros fn de la cita mejor para mí el suyo, benefcio político ETA es 
una gran nación es el vecino el que elije al alcalde un vaso es un vaso y un plato es un plato. 

Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué los vecinos el 
alcalde cuanto mejor peor para todos fn de la cita y mucho españoles por las carreteras tienen 
que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones muy españoles y mucho españoles. 
Lo que no van a hacer nunca las máquinas es fabricar máquinas no fue cosa menor por las 
carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones muy españoles y 
mucho españoles. 



  



  



  

Usos primarios metadescripción

1)  Que describa de forma sucinta el contenido 

de esa página

2) Que sirva como un texto publicitario para 

que los visitantes hagan clic en tu web

3) Mostrar las palabras claves a las que te 

enfocas, no por propósitos de ranking, pero si 

para indicar el contenido a los visitantes



  

Verdad / Directa / Irresistible e informativa /

Psicología / Incluye palabras claves



  



  

NO ME CHILLES QUE NO TE VEO

No me chilles que no te veo

No me <strong>chilles</strong> que no te veo



  



  



  



  

¿Por qué un artículo bien escrito?

✔ Disminuyen la tasa de rebote
✔ Más confanza
✔ Se comparte mejor en redes sociales
✔ De cara a buscadores, cuidado editorial



  

 Evitar inexactitud temporal

 Evitar archisílabos 

(potencialidad / obligatoriedad)



  

El presidente convocó la reunión

La reunión fue convocada por el presidente



  



  

¡Modelo de centralidad del cliente!



  

3  Principio de la felicidadº

Practica y mucho… 
No queda otra opción. Haz vida sana, 

come bien, haz deporte y no tendrás gases



  

¡Gracias!

Por los GIF Molones:

 GIPHY.com

Por imágenes chachis:

 Pixabay.com
Unsplash.com

Wajari Velásquez Fernández

Ku-SEO.com/ 
 

@wajariv  

Wajari.com/

wajari  

https://giphy.com/
https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
http://ku-seo.com/
https://twitter.com/wajariv
http://wajari.com/
https://www.linkedin.com/in/wajari/
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