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SEO On Page – Cómo Para Crear la Página Perfecta 

1. Usa URL Amigables 

 

Es algo vital para realizar un buen SEO On Page utilizar URLs amigables, cortas y que 

contengan la palabra clave exacta para dejarle claro a Google de que estamos 

hablando. 

Una url amigable es aquella que es fácil de leer, recordar y descriptiva. 

Esto NO es una url amigable: 

http://mariusmarketing.com/dksj/?p=12345 

Esto es una url amigable: 

http://mariusmarketing.com/url-optimizada 

Tienes que tener en cuenta, tal y como dijo Mat Cutts en este vídeo, que Google le da 

más importancia a las primeras 5 palabras de la url. 

http://mariusmarketing.com/1-2-3-4-5-6-7 
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Cómo usar URL amigables en Wordpress 

Para usar URL amigables en WordPress debes dirigirte a tu panel de administración y 

seleccionar Ajustes >> Enlaces permanentes. 

 

Tendrás una serie de opciones para elegir el formato de tu URL, en MariusMarketing 

utilizo el nombre del post. 

 

Recuerda que en cada artículo antes de publicarlo puedes editar su URL para usar la que 

mejor se adapte a lo que necesites. 
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2. Añade tu Keyword Exacta en el Titulo 

 

Si quieres que Google te tenga en cuenta tienes que usar un buen titulo en tu 

articulo y es fundamental que incluya tu keyword principal. 

Un titulo sin la palabra clave es como un huevo frito sin sal ¿a ti te gustan los huevos 

fritos sin sal? Pues a Google tampoco los títulos sin keyword. 

Junto con la url la etiqueta titulo es otro de los factores más importantes que tiene 

en cuenta para entender de que trata tu página. 

Cómo usar las keywords en tu título del post 

Si quieres usar la keyword en el título de tu post de forma correcta aquí tienes algunos 

consejos: 

 Utiliza tu keyword exacta al inicio del título. 
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 Añade el nombre de tu marca al final del título para reforzar tu branding. 

 

 El título tiene que ser menor a 60 caracteres sino Google lo recortará en los 

resultados de búsqueda. 
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Si quieres ver como se vería tu título en el buscador de Google puedes usar 

la herramienta de previsualización de Moz que te permite ver el meta-título y la meta-

descripción. 

3. Utiliza Tu Keyword Principal En La Intro 

 

Algo que deberías saber es que Google siempre le da más importancia al texto que esta 

al principio del artículo que al del final, es un factor importante para el SEO On Page. 

Por eso, tu keyword principal debe aparecer siempre que te sea posible en las 

primeras 150 palabras de tu artículo. 

Esto ayudará mucho a Google a descubrir de que estas hablando en tu articulo, aquí 

puedes ver algunos ejemplos. 
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4. Utiliza Keywords Relacionadas 

 

Las keywords semánticas son palabras relacionadas de las palabras claves que 

utilizas para posicionar, deben aparecer a lo largo de tu artículo para ayudar a entender 

mejor a Google sobre lo que estas hablando en tu web, de hecho esta es una de las 

principales funciones del algoritmoHummingbird de Google. 

 

Las keywords relacionadas y los sinónimos son una muy buena forma de optimizar tu contenido. 

Cómo encontrar keywords relacionadas 

Si quieres saber como encontrar keywords relacionadas o semánticas aquí tienes un par 

de trucos: 

 Escribe tu keyword exacta en el buscador de Google, ves al final de la página 

yconsulta las Búsquedas relacionadas, ahí tendrás un buen puñado keywords 

semánticas. 
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 Si aún quieres ir un paso más allá aquí tienes una herramienta online y 

gratuita para encontrar keywords relacionadas, se trata de Lsigraph, esta 

herramienta te muestra un montón de keywords relacionadas sobre una palabra 

clave que introduzcas. 

 

https://es.linkedin.com/in/mariocamachogonzalez
http://mariusmarketing.com/seo-on-page/
http://lsigraph.com/


MariusMarketing.com  Tu Blog de Marketing Online 

Guía creada por Mario Camacho González para MariusMarketing.com. Todos los derechos reservados. 

 

5. Mejora el CTR de Tu Web 

 

Parte de el algoritmo de Google tiene en cuenta el CTR (Click Through Rate) o lo 

que en castellano se conoce como la tasa de Clics. 

El CTR es el nº de clics que recibe tu sitio en Google proveniente de las búsquedas de 

los usuarios. 

Cuanto más arriba aparezcas en los resultados de Google más visitas recibirás, según un 

estudio deMoz estos son los datos del % de visitas que recibes dependiendo de tu 

posición en el buscador: 

 

Visitas que recibes dependiendo de tu posición en los resultados de Google. 

Cómo aumentar tu CTR para mejorar tu SEO On-page 

Hay algunos trucos para mejorar ese porcentaje: 

 Usa modificadores en el titulo que atraigan a tus visitas de tal forma que 

consigas mejorar tu CTR, un modificador no son más que palabras que utilizas 

en tu titulo para llamar más la atención del lector. 
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 2015 (Usa un espacio temporal lo más cerca a la actualidad) 

 (Listado de nº) 

 Gratis 

 Increíble 

 Consejos 

 El / La Mejor 

 Trucos / Secretos 

 Análisis 

 Caso de estudio 

 Fácil 

 Rápido 

Si quieres encontrar más ideas para títulos llamativos te aconsejo que eches un vistazo a 

páginas virales como Viralnova o BuzzFeed que utilizan muy bien esta técnica en los 

títulos de sus artículos. 

También puedes aprovecharte de Google Adwords y sus anuncios patrocinados para 

sacar ideas de contenidos que están muy optimizados para el CTR. 
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Además esta comprobado que utilizar la mayúscula en la primera letra de cada palabra 

mejora la tasa de clics, tendemos a prestar más atención si el texto contiene algunas 

mayúsculas: 

 

 

 Usa datos estructurados, son datos creados para mostrar más información al 

usuario de una manera más visual y facilitar su búsqueda, las personas suelen 

prestar más atencion a resultados con este tipo de datos. 

Algunos ejemplos de datos estructurados son las migas de pan, las valoraciones, los 

horarios, la imagen, etc. 
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Aquí tienes más info de Google sobre los datos estructurados y como usarlos en tu web. 

 

6. Dwell o Como Mide Google la Calidad de Tu Página 

 

Mucha gente habla hoy en día sobre reducir la tasa de rebote para posicionarte mejor en 

Google. 

La tasa de rebote es un dato que te facilita a través de Analytics que te dice el % de 

visitantes que abandona la página pocos segundos después de entrar. 

Incluso si tu visitante llega, esta 20 minutos en tu página y luego cierra el navegador se 

suma a la tasa de rebote, esto es debido a que Analytics necesita un clic de entrada y 

otro de salida, por lo que el resultado nunca llega a ser 100% real. 

 

Sabiendo esto, es lógico pensar que Google utiliza estos datos de su propio algoritmo de 

medición para tener en cuenta que webs son las mas útiles y posicionarlas más arriba. 

Sin embargo, siento decirte que no tiene en cuenta los datos de Analytics, tiene sus 

propios métodos para medir la calidad de tu contenido con el CTR y el Dwell. 
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El Dwell es un dato a través del cual se tiene en cuenta el tiempo que pasa desde que 

un usuario hace clic en tu sitio web hasta que vuelve de nuevo hacía atrás en el 

buscador de Google. Cuanto más corto sea peor será tu puntuación. 

De hecho, Google tenia una opción disponible en su motor de búsqueda en la que si 

entrabas en una web y salias rápidamente te mostraba una opción para bloquear esa 

pagina de tus resultados. 
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Por lo tanto Google usa dos factores muy importantes para saber si tu contenido es de 

calidad usando las acciones de los usuarios: 

 Que los usuarios hagan clic en tu artículo. (CTR) 

 Que los usuarios pasen x tiempo leyendo tu articulo. (Dwell) 

Cómo conseguir mejorar tu tiempo de Dwell 

Un truco que funciona bastante bien para mejorar el Dwell de tu sitio web es añadir un 

vídeo a partir del 3er párrafo para aumentar el tiempo que pasa el usuario en tu 

sitio web. 

 

Crear un contenido útil, entretenido y accesible también mejorará el tiempo de dwell 

y losenlaces internos te ayudarán mucho en este sentido. 

Aquí tienes un articulo muy interesante de MOZ si quieres saber más sobre la 

importancia de estos dos factores. 
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7. Añade Contenido Multimedia 

 

Otro factor importante de Seo On Page es añadir contenido multimedia a 

tus artículos, ya sea en forma de imágenes, videos, presentaciones, tablas o podcasts. 

Con esto conseguirás facilitar la lectura y aumentar el tiempo que permanece tu lector 

en la página. 

¿Qué es más entretenido para leer La Biblia o una revista? 

 

Usando contenido multimedia conseguirás beneficios como: 

https://es.linkedin.com/in/mariocamachogonzalez
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 Hacer la lectura más cómoda y agradable a tus visitantes. 

 Reducir la tasa de rebote. 

 Mejorar el tiempo medio de la página. 

El contenido multimedia en tus artículos es un factor muy importante que Google 

tiene en cuenta y que le servirá para valorar si tu contenido es de calidad u otro 

más del montón, del montón de los malos quiero decir. 

Cómo usar tu contenido multimedia de forma inteligente 

Sigue estos consejos para sacar más provecho de tu contenido multimedia: 

 Usa videos de corta duración al principio del contenido para mantener al lector 

atento sin cansarle. 

 Añade imágenes descriptivas debajo de cada uno de tus encabezados para 

atraer su atención. 

 Ofrece contenido adicional (plantillas, pdf’s, etc.) al final de cada artículo a 

cambio de su correo, incrementarás tu lista de email, complementarás tu 

contenido y Google te valorará mejor. 

 Añadir podcasts en tus artículos puede ser la mejor manera de tener a tus 

lectores muuuucho tiempo en tu web. 

 

8. Usa Enlaces Externos 

 

Algo en lo que probablemente puedes estar fallando en tu SEO On-page es en el uso 

correcto de los enlaces externos, añade siempre links externos a páginas de 

calidad que hablen en relación al tema de tu artículos. 

Si hay una persona o web que ha hecho un buen trabajo y esa información te ha 

ayudado o crees que puede ayudar a tus lectores ¿por qué no usarla? 
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Tal y como muestra Moz en esta imagen, los links externos te ayudan a 

complementar tu artículo y a mejorar su optimización. 

 

Una página rica en enlaces externos relacionados con tu contenido esta mucho mejor valorada. 

Te voy a dar algunos motivos que te ayudarán a ver de forma rápida porque debes usar 

links externos: 

 Es un factor que Google tiene en cuenta para posicionarte. 

 Le ayuda a saber mejor de que va tu artículo, siempre y cuando la web tenga 

relación con lo que estás hablando. 

 Aporta más utilidad a tus lectores, algo que ellos agradecerán mucho y 

ayudará a mejorar tu imagen. 

Cómo sacar el mayor partido a los enlaces externos 

Aquí tienes algunos consejos al crear tus enlaces externos: 

 Crea tus enlaces externos para que siempre se abran en una pestaña nueva, el 

usuario no abandonará tu página y no dañará el tiempo medio de estancia en 

ella. 

 Usa siempre enlaces Dofollow, si lo que vas a enlazar es un producto de 

afiliados te recomiendo que el enlace sea Nofollow para no tener problemas 

con penalizaciones manuales. 

 Una página bien optimizada en enlaces externos debería tener al menos uno 

cada quinientas palabras siempre que sea posible. 
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 Los enlaces tienen que estar siempre relacionados con la temática de la que 

estas hablando 
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9. Crea Contenido Extenso 

 

Google quiere contenido de calidad y para él un contenido de calidad es un contenido 

rico en información y en detalles. 

Tal y como nos cuenta nuestro querido y amado Matt Cutts en este vídeo un contenido 

de calidad es aquel que: 

 Es único, original y diferente. 

 Es útil para la comunidad. 

 Contesta a preguntas concretas en tu sector. 

Aquí puedes ver un estudio de SerpIQ, en el que las páginas con el contenido más 

largo rankean mejor en los diez primeros puestos de Google: 
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Un contenido de más de 1.000 palabras en cada artículo sería lo ideal y nunca menos de 

500 palabras. 

Además un contenido más largo y semántico te ayudará a posicionar por más long tail 

keywords que en contenidos cortos sería casi imposible. 

Aquí puedes ver un gráfico con el tráfico que generan las longtail comparadas con 

keywords más generales. 

 

También un contenido extenso aumenta las posibilidades de que sea compartido en 

redes sociales consiguiendo así mucha más visibilidad. 

 

Gráfico que muestra las veces que se comparte un contenido dependiendo de su longitud de 

palabras. 
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10. Ten Siempre Contenido Fresco 

 

Crear contenido con frecuencia y actualizar el que ya tienes son dos puntos claves si 

quieres conseguir un blog de éxito. 

Google le da a cada página de tu blog una puntuación de “frescura” que depende 

de la fecha de creación, si no actualizas ese contenido esta puntuación decae con el 

tiempo. 

Tal y como explica Moz en este estudio. 

 

Además de puntuar dependiendo de las veces que actualizas tus contenidos 

existentes también tiene en cuenta con que frecuencia creas contenido nuevo y te 

valorará mejor que otras webs más “vagas” en ese sentido. 
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Cómo mantener tu contenido fresco y actualizado 

Si quieres que Google valore tu página como una web con contenido fresco debes 

seguir estos pasos: 

 Escribe artículos con frecuencia, una buena señal sería publicar artículos cada 

2/3 días si puedes hacerlo, como mínimo 1 artículo a la semana. 

 Actualiza tus artículos más populares, intenta tener siempre actualizados los 

articulos que mas visitan reciben para que estén bien valorados tanto para 

Google como para tus lectores. 
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11. Esa Web Tiene que Ir Como un Rayo 

 

Google tiene muy en cuenta la experiencia del usuario, al fin y al cabo son los que le 

dan de comer cada día usando su buscador. 

Por lo que para ellos la velocidad de carga de tu sitio es esencial y lo valora mucho. 

1 segundo de retraso en tu velocidad de carga supone reducir tus conversiones un 7%. 

Lo ideal es que tu sitio web este por debajo de los 2 segundos en velocidad de carga. 

Además tus usuarios no van a esperar más de 4 segundos a que tu sitio web cargue, tal y 

como muestra KissMetrics en este estudio: 

 

Porcentaje de abandonos dependiendo del tiempo de carga. 
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Aquí tienes dos herramientas que te permiten saber el tiempo de carga de tu web: 

– Pingdom Tools te mostrará el tiempo de carga de tu sitio web. 

– Google Page Speed evaluará la velocidad de tu web tanto en versión móvil como en 

escritorio y te dará una puntuación junto con algunos consejos. 

- Wichloadfaster te permite comparar la velocidad de un sitio web con otro. 

Vamos a cotillear la web de Victor Martin a ver que tal cuida este aspecto. 
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Aquí tienes algunos consejos para mejorar la velocidad de carga de tu web: 

Cómo aumentar la velocidad de tu web 

 Usa un servidor hosting de calidad, para el blog yo utilizo Webempresa. 

 Usa una plantilla ligera para tu web, un ejemplo son las que usan el Framework 

Genesis de StudioPress. 

 Ten siempre tu versión de WordPress y plugins actualizados. 

 Optimiza tus imágenes con plugins como Smush.it. 

 Usa plugins de cache como W3 Total Cache o WP Super Cache. 

 

12. Optimiza las Imágenes de Tu Sitio Web 

 

Debes tener las imágenes bien optimizadas para su posicionamiento, a estas alturas 

ya debes saber que Google también tiene un buscador de imágenes a través del cual te 

puede llegar tráfico. 

Aquí tienes algunos consejos a la hora de optimizar tus imágenes: 

Cómo optimizar las imágenes de tus artículos 

 Usa un nombre adecuado para tu imagen, no utilices el típico captura.jpg, si 

tu artículo habla sobre paraísos tropicales lo ideal es que tus imágenes tengan 

nombres relacionados, por ejemplo, playas-tropicales.jpg. 

 Añade tu keyword principal o una relacionada en el atributo ALT y 

TITTLE de la imagen. 
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 La gente presta mas atención a la leyenda del pie de la foto que al propio 

contenido, siempre que puedas añade una leyenda a tus fotos y si puedes 

incluir una keyword relacionada mejor. 

<img title=”keyword-

relacionada” src=”http://tusitioweb.com/multimedia/keyword-de-la-

imagen.png” alt=”keyword-relacionada“/> 

Los formatos recomendados para las imágenes en tu sitio web suelen 

ser .jpg o .png aunque si quieres probar otros se rumorea que el 

formato .webp posiciona mejor en el buscador de Google… 

 

13. Crea Buenos Enlaces Internos 

 

Los enlaces internos son aquellos enlaces que apuntan a otra página dentro de tu sitio 

web, estos enlaces te permiten varias cosas. 

 Enlazar a otras páginas de tu web con contenido relacionado aportando más 

valor a tu artículo y creando buena impresión a tus lectores. 

 Conseguir que el usuario pase más tiempo en tu sitio, aumentando el dwell y 

el nº de páginas vistas por sesión. 

 Traspasar autoridad o linkjuice a otras páginas de tu sitio web. 
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Wikipedia usa muy bien los enlaces internos para complementar su contenido. 

Cada página de tu sitio web tiene un nivel de autoridad diferente que suele depender 

normalmente del número de backlinks (enlaces desde otras webs a tu sitio) de esa 

página. 

Si quieres ayudar a posicionar mejor algún articulo, lo más lógico seria usar esa 

“fuerza” de tu “página estrella” y crear un enlace interno a ese artículo que quieres 

posicionar. 

Un ejemplo sería que tuvieras un articulo en tu sitio web de recetas que habla sobre el 

Queso de Burgos con muchos enlaces desde otras webs, lo lógico si quisieramos 

posicionar nuestra receta de huevos fritos sería añadir un link interno a esta receta de 

Queso de Burgos para traspasar autoridad. 

Siempre tienes que intentar que los enlaces internos que creen estén relacionados. 
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Milanuncios aprovecha muy bien su sidebar para transmitir fuerza a otras páginas. 

 

Momondo usa su footer para potenciar otras páginas de su web. 
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Tienes que tener cuidado con sobreoptimizar el footer o sidebar de palabras claves, 

aunque a día de hoy Google no penaliza esta sobreoptimización y las considera longtails 

puede que algún día si lo tenga en cuenta. 

14. Fomenta Las Señales Sociales 

 

No tienen un papel importante (por el momento) en el posicionamiento de tu web, 

pero usar las señales sociales atrae más visitas a tu sitio y cuantas más visitas y 

actividad tengas más le gustará tu página a Google. 

Añade botones para compartir tu contenido muy visuales y fáciles de localizar. 

Hay infinidad de redes sociales hoy en día, unas funcionan mejor que otras dependiendo 

de tu sector, no olvides también que algunas de ellas te traerán más tráfico de 

calidad que otras. 

 

Engagement que generan las principales redes sociales. 
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Además de que compartan tu contenido y te sigan en las redes sociales crearás una 

pequeña “lista de email” y una forma de ponerte en contacto más cercana y real con tus 

lectores. 

Aquí tienes un caso de estudio de Quicksprout sobre la importancia de las señales 

sociales. 

Algunas formas de mejorar tus señales sociales: 

Cómo aumentar tus señales sociales de forma efectiva 

 Usa el plugin OnePress Social Locker para pedir una acción social a cambio 

de un contenido premium. 

 Usa el plugin Click to tweet para tener más visibilidad en Twitter. 

 Añade un Call to Action a tus botones de redes sociales para mejorar su % de 

clics. 
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15. Ten en Cuenta la Densidad de Palabras Clave 

 

La densidad de palabras claves es el número de veces que repites tu keyword exacta en 

un articulo. 

Es un factor que desde Hummingbird se tiene menos en cuenta aunque sigue siendo 

recomendable tener una densidad de palabras clave entre el 1.5% y el 4% del 

total de tu artículo y nunca mayor. 

Por lo tanto si tienes un artículo de 1.000 palabras y tu keyword la repites 20 veces a lo 

largo de todo el articulo tu densidad de palabras claves será del 2%. 

Cómo medir tu densidad de palabras clave 

Para ayudarte a saber la densidad de palabras claves de tu artículo tienes varias formas: 

 Plugins como YOAST SEO que te muestran un resumen al final de cada 

articulo. 

 

 Herramientas online como SmallSeoTools Density 

Checker o ContadorDePalabras. 

 

Las palabras relacionadas no cuentan como palabras clave pero nunca superes el 10% 

del total de tu artículo entre ambas. 
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16. Aprovecha los Encabezados 

 

Es muy importante aprovechar los encabezados. Debes usar tu keyword principal una 

vez en un H2 y para el resto de encabezados usar palabras relacionadas siempre que 

puedas. 

Además los encabezados permiten al lector revisar mejor tu texto y encontrar con 

facilidad la información que esta buscando, mejorando así la experiencia del usuario: 
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17. El Sitemap Siempre Disponible 

 

El Sitemap es el mapa que ayuda a Google a encontrar tu contenido en tu sitio y 

poder enseñárselo a los usuarios. 

Cómo crear un sitemap en WordPress 

Si usas WordPress puedes crear un Sitemap facilmente con el plugin Google XML 

Sitemaps y enviarlo a Webmaster Tools. 

El plugin creará tu sitemap en la url: http://tusitio.com/sitemap.xml 

Simplemente tienes que entrar en tu cuenta de Webmaster Tools y enviarles el nuevo sitemap para 

que lo actualicen, en el Menú >> Rastreo >>Sitemaps. 

 

Si tienes activado el plugin SEO Yoast recuerda que también tiene una opción para 

crear Sitemaps aunque yo recomiendo el plugin de Google. 
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18. Configura Tu Robots.txt 

 

De la misma forma que usas el Sitemap para decirle a Google las páginas que tiene tu web, el 

robots.txt es un archivo que te permite decirle que páginas quieres que muestre y cuales no. 

Imaginate que tienes un documento que solo le das a los lectores de tu newsletter y esta subido en tu 

págia web, no te gustaría que todo el mundo pudiera acceder a él ¿verdad?. 

Cómo crear un buen robots.txt para WordPress 

Aquí tienes un ejemplo de un buen robots.txt cogido de la web Shoutmeloud. 

sitemap: http://www.TUSITIO.com/sitemap.xml 

User-agent:  * 

# disallow all files in these directories 

Disallow: /cgi-bin/ 

Disallow: /wp-admin/ 

Disallow: /archives/ 

disallow: /*?* 

Disallow: *?replytocom 

Disallow: /wp-* 

Disallow: /comments/feed/ 

User-agent: Mediapartners-Google* 

Allow: / 

User-agent: Googlebot-Image 

Allow: /wp-content/uploads/ 

User-agent: Adsbot-Google 

Allow: / 

User-agent: Googlebot-Mobile 

Allow: / 
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19. Usa Bien el Formato de Texto 

 

Algo que veo en infinidad de blogs es que usan las negritas, subrayados, etc. 

para resaltar sus keywords, esto NO es necesario. 

Las búsquedas semánticas y el keyword density ya hacen su trabajo por si 

solas, no necesitas sobreoptimizarlas. 

Usa el formato de tu texto para ayudar a tu lector a poder seguir tu 

articulo de forma mas cómoda y amena, no desaproveches la experiencia de 

usuario por remarcar tus keywords de forma artificial, créeme, tus lectores lo 

agradecerán. 

20. Utiliza Diseño Responsive 

 

Es importante usar un diseño que se adapte al tamaño de la pantalla de todos 

los dispositivos. 

Recientemente Google se ha pronunciado al respecto y esta teniendo muy en 

cuenta que las páginas webs que aparezcan en su buscador tengan un diseño 

adaptado para dispositivos móviles. 
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Gran parte del tráfico que se genera en Google hoy en día viene de dispositivos 

móviles, no tener diseño responsive aumentará tu tasa de rebote y reducirá el 

tiempo que el usuario pasa en tu página, perjudicándote ante los ojos de Google. 

 

21. Metadescripción 

 

La meta descripción no juega un papel importante en el posicionamiento en 

buscadores, pero es fundamental para atraer a los lectores. 

Es un elemento muy importante para crear interés en el usuario e incitarle a que 

entre en tu sitio web, aumentando así tu CTR y por lo tanto mejorando tu 

resultado en las SERPS. 

Tus metadescripciones deben tener menos de 156 caracteres y si no usas una 

Google cogerá una frase al inicio de tu contenido o de forma aleatoria para 

mostrar en su buscador. 

Si tienes dudas o quieres dar tu opinión pásate por el post oficial del 

artículo y compártela con nosotros. 
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