
10 técnicas para 

posicionar tu 

Wordpress en google.



Índex

 1. All in One Seo Pack.

 2. Tener un XML Sitemap para Wordpress.

 3. Integrar Google Analytics en tu Wordpress.

 4. Optimizar la velocidad de carga de la web

 5. Diseño adaptado a dispositivos móviles

 6. Profundiza en Redes Sociales

 7. Videos, lo que mas consumimos

 8. Incluir un blog en nuestro sitio web

 9. Estrategia de contenidos

 10. Enviar los nuevos contenidos a Google



1. All in One Seo Pack.

 Uno de los plugins que tenemos que tener instalados si o si es All in One Seo Pack.

 Es fundamental, ya que nos permite posicionar cada una de nuestras 
páginas/entradas por separado. Se instala desde la pestaña de plugins. Sólo 
tienes que poner el nombre y te saldrá la última versión en primer lugar. Una vez 
instalado, lo activamos y tendremos que configurar sus opciones.

 Después, en cada página/entrada te saldrá una ventanita del plugin donde 
podrás configurar título, descripción y keywords de esa página/entrada en 
concreto.

 Tendrás que asegurarte de que está activada la opción de mostrarse el plugin en 
Opciones de pantalla del escritorio Wordpress.



2. Tener un XML Sitemap para Wordpress.

 Es un archivo donde indicamos a google la estructura de nuestro sitio web 

para que éste nos indexe correctamente. En Wordpress nos instalamos un 

plugin que se llama PS Auto Sitemap y te lo hace automático. No tienes que 

preocuparte de nada más.



3. Integrar Google Analytics en tu 

Wordpress.

 Es muy importante analizar los resultados de nuestra página web con 

Google Analytics. Pues Wordpress dispone de un fantástico plugin para 

integrarlo. 
 Una vez tienes dada de alta tu cuenta 

en Analytics y has añadido la página 

web que quieres analizar, Google te 

ofrece un ID de seguimiento, así como 

un código que hay que colocar en 

todas las páginas del sitio web que 

quieres analizar. 

 Con este plugin, Google Analytics for

Wordpress, sólo tienes que indicarle tu 

ID de seguimiento. Olvídate de andar 

colocando código. Él plugin nos lo 

colocara en todas las paginas solo.



4. Optimizar la velocidad de carga de 

la web

 Este es sin duda el punto clave más importante hoy en día. Google premia 

a los sitios web con mayor velocidad de carga colocándolos en mejores 

posiciones.

 Para conseguir esto te recomendamos instalar uno de estos dos 

plugins: W3 Total Cache o WP Súper Cache.



5. Diseño adaptado a dispositivos móviles

 A la hora de seleccionar un tema, te 

recomendamos que elijas una plantilla adaptada 

a dispositivos móviles. Un tema de Wordpress 

adaptativo ajustará su diseño, los elementos del 

menú y las imágenes para visualizarse 

adecuadamente a cualquier dispositivo móvil o 

de sobremesa.

 Google recomienda que los sitios web estén 

adaptados a dispositivos móviles para mejorar la 

experiencia de navegación de los usuarios. Y te 

premia aumentando tu posicionamiento en los 

resultados de búsqueda. Asegúrate de que tu 

sitio web cuente con un diseño web adaptable.



6. Profundiza en Redes Sociales

 El posicionamiento depende en gran parte de la 

repercusión que obtengas en las redes sociales, 

principalmente porque permite establecer relaciones, 

es un factor de posicionamiento en sí mismo, 

 Y no te quedes en Twitter y Facebook: Redes 

como Pinterest o Instagram pueden ser muy útiles, 

depende para qué sectores y qué marcas, y 

herramientas como Menéame, Scoop.it o Bitácoras 

pueden ser una forma de ganar un remanente de 

tráfico y links. Incluso los pueden ser herramientas 

estupendas, aunque requieran más investigación. Te 

conseguirán visibilidad en tu target específico y serán 

fundamentales para captar tus primeros seguidores. 

No te olvides de ellos.



7. Videos, lo que mas consumimos

 El contenido visual es el más consumido 

en Internet y el vídeo es el rey. Da igual 

que utilices Instagram vídeo o que subas 

a Youtube vídeos de tus productos, 

tienes que probar continuamente 

formatos que aumenten tu visibilidad.

 Principalmente, porque los vídeos 

posicionan muy bien por sí mismos en 

búsquedas muy competitivas y porque 
refuerzan un contenido textual como un 

post y generan mucho más branding, 

autoridad y confianza.



8. Incluir un blog en nuestro sitio web
 El contenido de un blog suele ser indexado más 

rápido que las páginas estáticas y además un blog 
suele ser una excelente forma de alimentar de 
contenido nuevo un dominio.
En un análisis realizado por Hubspot, el resultado o 
conclusión fue que las compañías que tienen un blog, 
tiene cerca de un 55% más de tráfico que las que no 
lo tienen.

 Tener un blog en el sitio web corporativo es útil para 
casi cualquier empresa de cualquier sector, sea lo que 
sea lo que venda.
Las tiendas online que usan un blog suelen facturar 
bastante más que las que no lo tienen, ya que con su 
contenido atraen más tráfico.
Lo que significa que los blogs son la herramienta 
perfecta para posicionar una web corporativa o 
tienda online y la forma más potente de conseguir 
tráfico orgánico y de forma natural.



9. Estrategia de contenidos
 Para atraer el tráfico y conseguir que los visitantes encuentren 

nuestra web cuando buscan por el tipo de soluciones que 
nosotros ofrecemos, sin necesidad de pagar por ello, nuestro 
sitio necesita tener regularmente contenido nuevo y original 
que aporte valor, para ello nos puede ayudar desarrollar una 
estrategia de contenidos.

 Desarrollar e implementar una estrategia de 
contenidos posiblemente no nos va a dar resultados 
inmediatos, pero podemos usar el contenido que publicamos 
en nuestra web para enlazar a otras páginas de nuestra web 
con el fin de fortalecer el linkbuilding.

 El linkbuilding sirve para generar trafico en nuestra web 
mediante la creación de links.

 Al desarrollar una buena estrategia de contenidos debemos 
tener en cuenta el tipo de audiencia o público al que está 
orientado nuestro nuevo sitio web, debemos diseñar la 
estrategia de contenidos de acuerdo al público potencial o a 
los clientes potenciales mediante palabras clave.



10. Enviar los nuevos contenidos a Google

 Google tiene una funcionalidad en su aplicación Google Web máster 

Tools que nos permite avisar al buscador cuando publicamos nuevo 

contenido en nuestra web o simplemente podemos usar esa funcionalidad 

para avisar a Google cuando un sitio es nuevo.

 Como hemos dicho al principio, cuando un sitio web es nuevo Google no 

revisa su contenido tanto como cuando un sitio web tiene 1 año o más, pero 

la funcionalidad “Explorar como Google“ de Google Web máster 

Tools permite forzar a que Google pase por nuestro sitio web siempre que 

nosotros lo necesitemos.



Datos de contacto

 Email: info@onlinevalles.com

 Teléfono: 936 248 903

 Web: www.onlinevalles.com

 Dirección: Calle Abat Escarré 7

mailto:info@onlinevalles.com
http://www.onlinevalles.com/

