
SEO · Wordpress



Mostallino Nicola

Freelance en Web Marketing Design

Linkedin: Mostallino Nicola

Mail: info@alocin.org

Web: Alocin.org

Download presentacion: https://www.alocin.org/es/inmoredes/

mailto:info@alocin.org
https://www.alocin.org/
https://www.alocin.org/es/inmoredes/


Puntos a analizar en la optimización SEO:

1. Introduccion
2. Google
3. SEO & Tag
4. Image & SEO
5. Wordpress & SEO
6. Plugin SEO
7. Speed & Time
8. Speed test and check
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Introduccion:

SEO ( Search Engine Optimization ) son todas esas pauta que llevan una web a rankear 
(subir posiciones) en Google.

Al estar en las primeras posiciones nuestra web tiene más probabilidades de ser 
encontrada por los usuario que se actúan en ella pueden transformarse en cliente.

Un usuario en media mira solo las 3 primeras páginas de la búsqueda de Google.



Google

Es el principal motor de búsqueda junto a Bing (más utilizado en Asia).

Google es lo que nos clasifica así que hay que respectar el más posible su algoritmo 
(desconocido) para poder subir en las primera posiciones.

Al día de hoy tener una web es sencillo el más complicado es que los usuarios la 
encuentre.



SEO & Tag

Los tag (etiquetas) son todos esos extra texto que podemos atribuir a nuestra página 
web para que mejor se identifiquen en Google:

● Tag name page
● Tag description page
● Tag keywords
● Tag imagenes (name, alt, title, description, caption)



Imagenes & SEO

Las imágenes en SEO se pueden indexar muy bien, para facilitar esto el ideal sería utilizar 
imágenes propria, porque al ser diferentes y únicas google las identificara mejor respecto 
a fotos de banco de imágenes.

También identificarla con el logo de nuestra marca podría ayudar a difundir más nuestra 
imagen de empresa en el sector.

Cada foto para respectar el más posible las pautas de Google tendrá que tener:

● Nombre fichero, separado por ‘-’ y sin caracteres tipo ‘ñ, Ç…
● Un meta tag title
● Un meta tag alt
● Peso bajo, alrededor de 100/200 KB



Wordpress & SEO

● SEO by Yoast
● W3 Total Cache
● WP DB Optimize

En wordpress para simplificar la s tareas está un plugin llamado SEO by Yoast.

Funciona muy bien, simple de utilizar para configurar de manera óptima la web.

W3 Total cache nos permite activar la cache de la web para mejorar los time load.

WP DB backup nos permite tener la base de datos optimizada y limpia



Plugin SEO

● SEO by yoast
● Configuration wizard automatica
● Detalles web a indexar
● Creacion sitemap



Speed & Time

Un factor muy importante es el peso y velocidad de nuestra web.

Para optimizar estos valor hay que tener en cuenta:

● Donde compramos el hosting
● Peso de las imágenes
● Uso de plugins
● Uso de javascript 



Speed test and technics check

Software para analisi:

● https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
● https://gtmetrix.com/
● https://tools.pingdom.com/
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Herramientas de Análisi SEO

● https://analytics.google.com/analytics
● https://search.google.com/search-console
● https://es.semrush.com
● https://seositecheckup.com/
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