
9. Optimización de URLs 

• Máximo 60 caracteres

• Lo más simple posible

• Que contenga la palabra clave y sea leíble

• Evita caracteres especiales

Investigar qué palabras clave están 
relacionadas con tu negocio y 
usarlas en el contenido de tus 
páginas para aparecer en los 
resultados  

• Cómo deben ser las palabras 
clave 

• Buscadas frecuentemente. 

• Con poca competencia. 

Aspectos básicos
de SEO que

no puedes ignorar

La optimización de páginas web para que 
el buscador encuentre, entienda y 
categorice correctamente tu sitio web.

1. Qué es el SEO?a

2. Cómo darse de alta 
en Google Search 
Console (GSC)

Google usa miles de algoritmos que 
constantemente analizan las páginas web en la 
red y las categorizan. Siguen 3 pasos: 

• Crawling:
Los algoritmos 

examinan el 
contenido

 Indexing: 
Categorizan

este contenido

• Ranking: Deciden qué 
contenido es más útil para la 
búsqueda de los usuarios y lo 

muestran ordenado en la página 
de resultados.

las páginas deben estar 
escritas para seres humanos,
no para robots. 

La estructura de las páginas de resultados

posicionamiento
orgánico

anuncios de pago que aparecen
al principio de la páginA

SEO SEM

Accede a Google Search Console
Una vez dentro, da de alta todos los dominios de 
tu web uno por uno desde Añadir propiedad.

Es mejor elegir la opción Pre�jo de la URL. Si 
tienes abierto Google Analytics, puedes usar esa 
opción como veri�cación. 

3. Cómo escoger las 
palabras clave para 
posicionar tu web 

4. Importancia de los 
Titles o Títulos SEO

los resultados del SEO no son inmediatos. 

Según el title, los algoritmos de 
Google se hacen una idea del 
contenido e indexan y 
posicionan tu página.

Cómo debe ser un buen title

• Único

• Re�ejar el contenido de la 
página

• Incluir palabras clave

• Longitud de 70 caracteres

5. Importancia de las
Metadescriptions

Es el texto que vemos en los resultados de 
búsqueda debajo del title.

máximo de 155 caracteres.

6. Cómo evitar el error 404
revisa periódicamente que tus enlaces estén bien 

apuntados y corrige los enlaces rotos. Puedes 

hacerlo con Google Search Console. 

7. Qué es el H1 y cómo 
trabajarlo

¿En qué se diferencia
el h1 del title?

El h1 solo se puede ver si el 
usuario hace clic y entra en la 
página web. 

El title es lo que los usuarios ven 
en los resultados de Google y en 
la pestaña del navegador

¿Tienen que ser iguales en h1 
y el title?

Title y h1 no tienen por qué ser 
exactamente iguales, pero 
deben decir lo mismo.

Cómo escribir un buen h1

• Usa solo un h1

• Tu h1 debería describir el 
tema de tu página

• La etiqueta h1 debería ser 
de 20-70 caracteres

• Haz que tu h1 destaque

• Responde a la intención 
del usuario con tu h1

• Transmite el bene�cio de 
tu producto

Antes de subirlas, hay que tener 
en cuenta algunos aspectos: 

1. Nombre de imagen 
representativo
2. Formato y dimensiones 
adecuadas
3. Reducir peso y compresión de 
imágenes
4. Indica las dimensiones de la 
imagen
5. Título de la imagen
6. Alt text o texto alternativo
7. Descripción
8. Contexto de la imagen
9. Crear un sitemaps de imágenes

8. Optimización 
de imágenes 


