
WordPress es una de las 
plataformas más utilizadas 
por los internautas. Si has 
apostado por este CMS, sigue 
nuestros consejos y tu blog 
«despegará» definitivamente.

E
ntre los motivos que in
citan a muchos usuarios 
a elegir WordPress como 
gestor de contenidos es

tán la facilidad de su gestión y 
las múltiples posibilidades que 
ofrece para mejorar el posicio
namiento de los contenidos que 
publiquemos. Por esta razón, en 
este práctico os mostraremos 
cómo podéis sacar el máximo 
partido a vuestros blogs, de ma
nera que sus contenidos logren 
llegar a vuestro público objetivo y 
escale posiciones en los motores 
de búsqueda.

5 consejos que
no debes olvidar

PASO 1
SELECCIONA LAS
PALABRAS CLAVE
El primer paso para optimizar 
un blog consiste en elegir aque
llas palabras clave más busca

das por los usuarios (por su
puesto, relacionadas con la te
mática del blog) y utilizarlas 
en las distintas secciones. Son 
múltiples las herramientas que 
pueden ayudarte en esta labor. 
Una de las más útiles es Goo
gle Adwords. Podrás acceder a 
ella introduciendo 
en Google la frase 
Google Keyword 
Tool. Una vez que 
accedas a esta he
rramienta, intro
duce un término o 
frase relacionado 
con la temática de 
tu blog y pulsa en 
Buscar 1. Obten
drás un listado 2  de búsque
das realizadas por los usuarios 
(con datos como su número de 
búsquedas mensuales a nivel 
local y global) que te permitirán 
hacerte una idea sobre los inte
reses de la audiencia de cara a la 

configuración del blog y la ela
boración de los contenidos.

PASO 2
ELIGE LA URL
Y EL TíTULO
Si todavía no cuentas con un 
blog en WordPress, introduce 

el nombre del CMS en Google 
y accede al primer resultado. 
Pulsa en Comienza y verás una 
ventana en la que podrás intro
ducir el nombre de usuario con 
el que publicarás tus artículos, 
el correo electrónico y la con
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traseña, la dirección del blog (es 
imprescindible que utilices pala
bras clave, pues se convertirá en 
la URL que atraerá el tráfico) y el 
plan que deseas: gratuito o con 
dominio propio.
Si dispones de un blog en Word
Press tendrás esta parte resuel
ta. No podrás modificar la URL 
que elegiste al crear el blog, pe
ro sí el título y la descripción. Pa
ra ello, accede a tu blog con tu 
usuario y clave y, en el panel la
teral de la izquierda, pulsa sobre 
Ajustes/Generales 3. Accede
rás a una ventana en la que po
drás modificar el título del blog 

4 e introducir una descripción 
corta 5, entre otras opciones. 

PASO 3
CREA LAS PáGINAS
Y LAS CATEGORíAS
Es importante que un blog esté 
bien organizado. Una recomen
dación es pensar en una serie 
de apartados que te permitan 
estructurar la información que 
vas a ir introduciendo, así como 
las categorías en las que inclui
rás cada artículo.
En primer lugar crearemos dis
tintas páginas en las que dividi
remos la información para que 
el usuario encuentre lo que está 
buscando. Si, por ejemplo, ade
más de posts vas a incluir infor
mación personal, un portafolio 
de trabajos, datos de contacto 
u otras secciones, puedes crear 
una página para cada aparta
do. Tan solo debes acceder, en 
el panel lateral de la izquierda, a 
la sección Páginas/Añadir Nue-
va. Elige el nombre de la página 
e introduce la información que 
desees. Pincha en Publicar y la 
nueva página será visible.

En cuanto a las categorías, se 
trata de un elemento que te per
mitirá estructurar tus artículos 
en función de su temática. Pa
ra crearlas accede a la sección 
Entradas/Categorías 6. Esco
ge el nombre de la categoría 7, 
su posición 8  (una categoría 
propia o una subcategoría den
tro de otra existente) y crea una 
descripción 9.

PASO 4
CONECTA LAS
REDES SOCIALES
Resulta fundamental que co
nectes tu blog a tus redes para 

que, cada vez que crees una en
trada, se publique automática
mente en tus plataformas, y tus 
contactos puedan verla y com
partirla. Del mismo modo, es im
portante que incluyas los boto
nes de compartir en cada artícu
lo para que tus lectores puedan 
publicarlos en sus redes. Cada 
vez que un artículo se compar
te es indexado, mejorando el po
sicionamiento del blog. Puedes 
realizar ambas acciones a tra
vés del panel Ajustes/Compar-
tir. Accederás a una nueva ven
tana en la que podrás conectar 
tu blog a tus redes pulsando so
bre Añadir nueva conexión a 
(se incluyen Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Tumbrl y 
Yahoo). Bajo esta ac
ción encontrarás un 
panel de Servicios 
disponibles b. En él 
encontrarás los bo
tones que puedes 
añadir a los artícu
los para que tus lec
tores compartan el 

contenido. Pincha sobre los que 
te interesen y arrástralos con el 
ratón hacia el cuadro Servicios 
activados.

PASO 5
WEBMASTER TOOLS 
Se trata de una herramienta de 
Google que te permitirá contro
lar la evolución de tu blog. Po
drás, además, conocer los enla
ces entrantes, detectar errores 
de rastreo o notificar qué pági
nas no deben ser indexadas.
Para conectar tu blog con esta 
herramienta, introduce el térmi
no Google Webmaster Tools en 
el buscador y accede. Teclea, a 
continuación, la URL de tu blog 
y accederás a una nueva página 
en la que encontrarás una me
taetiqueta. Cópiala y dirígete a 
tu blog. Pulsa sobre Herramien-
tas/Herramientas disponibles. 
En el apartado Website Verifica-
tion Services c encontrarás un 
recuadro con el nombre Google 
Webmaster Tools. Tan solo de
berás introducir la metaetiqueta 
anteriormente copiada y pulsar 
en Guardar cambios. Tu blog se
rá conectado a Webmaster Tools 
para que Google lo indexe y pue
das controlar su evolución a tra
vés de la herramienta.

Empezamos con 
los contenidos

Una vez que tengas configurado 
tu blog llega el momento de co
menzar a generar contenido. Esta 
parte es la más importante, pues 
toda la información será indexa
da por los buscadores, por lo que, 
cuanto mayor sea su calidad, me
jores serán los resultados que ob
tendrás. A continuación, te mos
traremos algunos consejos que 

hoy en día 
resulta 

esencial 
mantener 
«conecta-

do» nuestro 
blog a las 
redes so-

ciales para 
divulgarlo



te ayudarán a la hora de realizar 
buenos contenidos.

PASO 1
KEYWORDS, TíTULO
Y MUChO MáS
Con anterioridad comentamos 
la importancia de elegir una se
rie de palabras clave que ayuda
sen a los buscadores a ubicar al 
blog en el lugar correspondien
te en cuanto a las búsquedas de 
los usuarios. Es en este momento 
en el que será imprescindible su 
utilización. Para publicar una en
trada nueva accede a Entradas/
Añadir nueva. Se abrirá una ven
tana en la que podrás comenzar 
a redactar tu artículo 1. Edita su 
contenido comenzando por una 

entrada (a ser posible que incluya 
alguna de las palabras clave que 
definen tu blog) que haga que el 
lector quiera conocer más. Ve es
tructurando el post de forma que 
los elementos más importantes 
queden al principio, y coloca pala
bras clave a lo largo del texto.
Una vez que tengas el artículo, 
piensa en un buen título 2 que 
lo defina. Si el artículo es un lis
tado, déjalo claro mediante tí
tulos como «10 claves para…». 
Si da una respuesta o una solu
ción, prueba con títulos del tipo 
«Cómo hacer…», pues resultan 
muy efectivos. A continuación, 
archiva el artículo en una de las 
categorías y añade las etiquetas 
que puedan ayudar a los usua
rios a encontrar tu contenido.

El extracto es un pequeño resu
men situado bajo el cuadro de 
contenido del artículo 3. No 
suele venir activado, pero es re
comendable incluirlo. Para ello, 
cuando estés creando una entra
da nueva, dirígete hacia la parte 
superior derecha de tu blog. Ve
rás una pequeña pestaña de Op-
ciones de pantalla. Púlsala y se 
desplegará un menú en el que 
podrás seleccionar el extracto. 
Vuelve a pulsarla y el menú desa
parecerá. Se utiliza para dejar cla
ro el tema del post a los buscado
res, pues esas frases acompaña
rán al título en los resultados de 
búsqueda (realiza una búsqueda 
en Google y verás cómo aparece 
un título, la URL y un par de frases 

de resumen).
Herramientas co
mo Google SERP 
Snippet Optimiza
tion Tool te permiti
rán crear un extrac
to y ver, al mismo 
tiempo, su aparien
cia en Google para, 
así, evitar los pun
tos suspensivos, 
que no son reco
mendables. Cuan
do creas una en
trada, bajo el título 
aparece un enlace 
permanente, es de

cir, la URL que aparecerá en los 
buscadores 4. Es recomenda
ble que la edites, eliminando ele
mentos innecesarios, como los 
artículos o las preposiciones, que 
no benefician al posicionamien
to. De este modo, obtendrás una 
URL mucho más competitiva.

PASO 2
LAS IMáGENES
Aunque pueda parecer un ele
mento de poca importancia, a 
través de las imágenes también 
es posible contribuir al posicio
namiento de un blog. Para ello, 
selecciona una imagen de cali
dad y cárgala en el post desde el 
ordenador o desde una URL pul
sando sobre Añadir objeto (de
bajo del título). Una vez que ter

mine la carga de la imagen, a la 
derecha verás un panel en el que 
podrás colocar un título, una 
descripción y elegir el tamaño y 
ubicación en la página 5. Utili
za palabras clave para describir 
la fotografía y pulsa en Insertar. 
La imagen aparecerá colocada 
en el lugar establecido y podrás 
realizar sobre ella más cambios. 
Para ello, pincha la imagen con 
el ratón y aparecerán dos ico
nos. Pulsa el icono Editar ima-
gen y se abrirá una nueva ven
tana en la que podrás modificar 
los valores establecidos con an
terioridad y añadir la URL de tu 
artículo para que los buscadores 
la asocien a tu blog.

PASO 3
ENLACES Y 
COMENTARIOS
Para finalizar, introduce enlaces 
externos 6. El autor del blog 
obtendrá una notificación de 
que ha sido enlazado y, posible
mente, acuda a tu blog y lo enla
ce desde el suyo. Es importante 
lograr enlaces externos, pues 
Google aporta relevancia al blog 
que los recibe. Del mismo modo, 
obtener comentarios en las en
tradas aporta prestigio al blog. 
Para ello, busca blogs de simi
lar temática y comenta en ellos, 
añadiendo la URL de tu blog pa
ra que el autor pueda visitarte y 
comentar en tu publicación. n

la elección 
de las pala-
bras clave 
adecuadas 

nos ayudará 
a posicionar 

nuestro 
blog en los 
buscadores


