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SEO Básico en Wordpress

Tras realizar la instalación, son necesarios una 

serie de ajustes para contar, al menos, con una 

mínima optimización para los motores de 

búsqueda: 

- Define el título del sitio.

- Personaliza la descripción del sitio.

- Configura los enlaces permanentes 

(permalinks).

- Desactiva la organización en carpetas de 

los archivos subidos y Borra las entradas.

- Comentarios.

- Páginas de ejemplo.



Yoast

Sirve para optimizar 

diferentes aspectos SEO de 

tu web como por ejemplo:

- Sitemap XML

- Etiqueta Meta robots 

“noindex”.

- Fecha en la vista previa del 

snippet de Google.

- Yoast SEO caja meta.

Yoast SEO es un plugin para WP lanzado en el año 2008, 

que desarrolla herramientas para optimizar páginas web 

para buscadores, a partir de las principales directrices 

sobre posicionamiento orgánico. Este complemento te 

ayuda a configurar tu sitio web y aumentar su tráfico.

        

Si sabes aprovechar convenientemente las 

configuraciones que te permite realizar (metaetiquetas, 

páginas que no se deben indexar, archivos robots y 

sitemaps…), además de las funciones generales, Yoast te 

guía en el uso de tus keywords para cada contenido 

individualmente y también te alerta sobre los errores 

técnicos que puedes cometer.



Yoast



CASO DE USO DE YOAST



Caso de uso de Yoast
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Caso de uso de Yoast



Yoast

Si hay una URL concreta que está generando contenido duplicado puedes:

- Pedir a los robots que no la indexen. Para evitar la competencia con otras URLs de tu mismo sitio web 

(Meta robots Noindex).

- Pedir a los robots que no sólo no la indexen y tampoco rastreen sus enlaces (Meta robots Nofollow).

- Indicarle que hay otra URL más importante, que se debe indexar ante la posibilidad de contenido 

duplicado (URL Canónica). Esto es un clásico problema de la paginación.



Rank Math

Rank Math es un plugin de SEO para WP, apareció en Noviembre de 2018.

Clara competencia de Yoast.

¿Por Rank Math puede ser un peligro potencial en el largo plazo para Yoast?  Porque 

incluye las funcionalidades que Yoast SEO tiene de pago, de forma gratuita.

Sirve para optimizar diferentes aspectos SEO de tu web como por ejemplo:

- Los meta datos de las páginas y posts.

- Los textos ALT de las imágenes.

- Configurar sitemaps para los robots de Google.

- Monitorizar las redirecciones de tu web.

- Detectar los errores 404.



Rank Math



Rank Math



ALL in One SEO

All in One SEO Pack, es uno de los plugin SEO para WordPress más conocidos y que 

mejores resultados a la hora de mejorar el SEO de tu blog. Y es que con solamente unas 

pequeñas configuraciones iniciales es posible avanzar unos pasos en el posicionamiento 

de nuestro blog de en los buscadores.

Sirve para optimizar diferentes aspectos SEO de tu web como por ejemplo:

- Los meta datos de las páginas y posts.

- Los textos ALT de las imágenes.

- Configurar sitemaps para los robots de Google.

- Monitorizar las redirecciones de tu web.

- Detectar los errores 404.



ALL in One SEO



Demostración de Yoast y Rank Math
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