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SEO = HERRAMIENTA DE CAPTACIÓN

SEO LOCAL

 

SEO ECOMMERCE

 



SEO LOCAL = ¿FICHA GMB?
● Búsquedas de mayor urgencia
● Intenciones de búsqueda que 

no requieren comparativa

Diferente al SEO local orgánico

EJEMPLO

https://www.google.com/search?bih=800&biw=1745&hl=es&sxsrf=ALeKk023Ep76nhdB3frSEXwm_Ow5ASdmCg%3A1614773288880&ei=KHw_YKz6NILYaMTLp4AD&q=inmobiliaria&oq=inmobiliaria&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBQgAELEDMggIABCxAxCDATIICAAQxwEQrwEyAggAMgUIABCxAzICCAAyCAgAEMcBEK8BMgUIABCxAzIICAAQxwEQrwE6CwgAELEDEMcBEKMCOgQIABBDOgoIABCHAhCxAxAUOgUILhCxAzoLCAAQsQMQxwEQrwFQl60BWIy2AWCjuAFoAHACeACAAbUBiAHwDZIBBDAuMTOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwisrpqii5TvAhUCLBoKHcTlCTAQ4dUDCA0&uact=5


ARQUITECTURA



¿Qué podemos hacer en una 
onepage a nivel SEO?





● El SEO no es magia
● El SEO es:

RASTREO E 
INDEXACIÓN

EXPERIENCIA 
DE USUARIO

CONTENIDO

POPULARIDAD



INDEXACIÓN

“El robot de Google entiende la 
web”

RASTREO

“El robot de Google accede a 
la web y la lee”

RANKEO

Google muestra tu web en su página de resultados 
acorde a la indexación



Indexación



¿Se Indexa la web usando Yoast o 
RankMath?



Configuración Básica de plugin
● Crear sitemap
● Subir sitemap en Google Search Console
● Revisar robots.txt

 



Configuración Básica de plugin

● Desactiva taxonomías que no interesen a nivel SEO (post_tag, 
testimonios..)

● Sincroniza con GSC a través de código de verificación

 



WPO - Core Web Vitals
● Web Vitals pretende establecer unos criterios simples y unificados sobre 

lo que es una buena experiencia web (rápida y usable).

○ LCP o Largest Contentful Paint - Tiempo de carga del contenido

○ FID o First Input Delay -  La capacidad de interactuar rápido

○ CLS o Cumulative Layout Shift - Mide la estabilidad visual

Mayo de 2021 -> las señales obtenidas de las Core Web Vitals pasarán a 
contar en el ranking de una página para Google



¿Cómo mejorar el WPO?
● Un buen hosting, fundamental.
● Un tema bien diseñado, consistente y optimizado.
● Solo los plugins imprescindibles.
● Comprimir todo el contenido posible.
● Entregar HTML estático mediante sistemas de caché y una CDN.
● Minimizar y optimizar todos los códigos.
● Aplazar la carga de CSS y JavaScript.
● Optimizar todas las imágenes y entregar formatos de nueva generación.
● Precargar todos los recursos posibles y eliminar los no necesarios.

Plugins WPO de caché Plugin optimizar imágenes

WP Rocket (pago) WP Smush
Wp Optimize



Contenido

● Dadle la importancia que 
merece el contenido 

○ Texto (original y para el usuario)
○ Imágenes
○ Videos..

● Enfoque en intenciones de 
búsqueda

¿Titles y metadescriptions?



Experiencia de usuario

¿Cual es el objetivo de la web?



¿Captación de leads?
● Url enfocada al bloque del 

lead
● Distintas formas de captar 

leads
○ Teléfono
○ Whatsapp
○ Formulario
○ Email





¿Venta Online?
● /producto/ y /categoria-producto/ no son SEOfriendly
● Proceso de compra sencillo
● Distintos métodos de pago
● Comunicación email post-venta cuidada





Usabilidad + CRO

● Utilidad. Cada elemento de la web debe ser útil
● Facilidad de uso. Para llegar a cualquier sección, el 

usuario debe hacer un máximo de 2 clicks
● Rapidez.
● Intuitivo
● Eficiente

ABOGADOS

ECOMMERCE

Añadir 2-3 imágenes del producto
Evitar descripciones vacías
No abuso de enlaces a RRSS
Uso de colores apropiados

https://www.eliasymunozabogados.com/abogados-derecho-mercantil-madrid
https://www.jhornig.com/
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