
SEO on Page
No basta con estar ahí, se trata de destacar y 
conseguir más clicks en tus resultados.

LAS MEJORES PRÁCTICAS



¿Quién Soy?

Miguel Rodríguez

● Padawan del posicionamiento en buscadores de hacer más de 10 años.

● Consultor, Docente y Conferencista en temas SEO.

● En el año 2015 fundé Agencia SEO en México, donde actualmente me 
desempeño como Director General.

● Desde el 2019 soy presentador del Podcast TOPSEO, una 

iniciativa para difundir el posicionamiento en buscadores en 
Latinoamérica.



¿Qué es el SEO on Page?

Es una serie de acciones que se realizan para 
mejorar la relevancia de un contenido web y de 
esta forma conseguir que los algoritmos de 
clasificación mejoren su visibilidad.



¿Qué acciones se realizan para mejorar el SEO on Page?

1.- Contenido semánticamente cercano.

2.- Título y meta descripciones atractivas.

4.- Correcta estructura de encabezados del contenido.

5.- Optimización de imágenes.



SEMÁNTICA
Entidades e Intenciones



Entendiendo la Semántica

La palabra “semántica” proviene del griego,  σημαντικός 
(semantikos)  y es el término que usamos para referirnos 
a “significado relevante”.

Los Algoritmos de clasificación no sólo buscan, sino que 
relacionan,  unen, deducen y te presentan un conjunto 
de resultados, que están seguros, son los que estás 
buscando o son de tu interés.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica


Entendiendo la Semántica     -- ENTIDADES --

Las entidades son conceptos sobre los que se puede decir algo. 

Pongamos un ejemplo:

• “Michael Jackson” entidad (sujeto) a la que se le puede agregar 
un predicado y un objeto (complementos y características):

• Michael Jackson rey del pop

•  Michael Jackson cantante y gran bailarín.

• Michael Jackson  intérprete de “Billie Jean”



ENTENDIENDO LA SEMÁNTICA

Noticias

Videos

Preguntas 
Frecuentes

Panel de 
Conocimiento



ENTENDIENDO LA SEMÁNTICA

● PERSON: persona.

● LOCATION: lugar.

● ORGANIZATION: organización.

● EVENT: evento.

● WORK_OF_ART: ilustración.

● CONSUMER_GOOD: productos de consumo.

● OTHER: otros tipos de entidades no identificadas.

● PHONE_NUMBER: número de teléfono.

● ADDRESS: dirección.

● DATE: fecha.

● NUMBER: número.

● PRICE: precio.

UNKNOW: para entidades desconocidas.

El procesamiento del lenguaje natural, abreviado PLN1 2  —en 

inglés natural language processing, NLP— es un campo de las 

ciencias de la computación, inteligencia artificial y lingüística que 

estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje 

humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_lenguajes_naturales#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_lenguajes_naturales#cite_note-2


ENTENDIENDO LA SEMÁNTICA

● Co-citación: cuando un texto cita a dos referencias de otros dos textos, dándose la probabilidad de que estas 

dos referencias están relacionadas entre ellas y el texto que las referencia. La probabilidad de relación va 

disminuyendo cuanto mayor es la distancia entre las dos referencias, y la relación disminuye si la distancia es 

menor.

● Co-ocurrencia: es la relación de proximidad entre términos que aparecen en un texto y las diferentes partes 

que forman este texto. Si dos términos están juntos o cercanos, probablemente estén relacionados de forma 

semántica.

● LSA (Latent Semantic Analysis): en español se conoce como Indexación Semántica Latente. Es un método de 

indexación que trata de buscar patrones de relaciones entre los términos de un conjunto de documentos. Aquí 

creo que hay un poco de desambiguación con otra palabra que deriva de esta, conocida como keywords LSI, 

que sería la relación de palabras dentro de un mismo documento para poder entender de qué tema está 

tratando.

        Ontología: trata de dotar a los ordenadores de la capacidad de valorar información por sí      mismos mediante 

el uso de inteligencia artificial.



ENTENDIENDO LA SEMÁNTICA



ENTENDIENDO LA SEMÁNTICA

1.- knowledge panel

2.- Google Imágenes

3.- https://dandelion.eu/

4.- Extensión de extracción de entidades
https://www.fedegomez.es/extractor-de-entidades-para-seo/

https://dandelion.eu/
https://www.fedegomez.es/extractor-de-entidades-para-seo/


TÍTULOS Y DESCRIPCIONES
Haz que te noten los usuarios y que no se 

vayan sin hacer click



TÍTULO Y DESCRIPCIÓN ATRACTIVAS

Recuerda siempre que el título y la descripción son la primera interacción que tiene un 
usuario web con nuestro contenido.

¡Evita esto!



TÍTULO Y DESCRIPCIÓN ATRACTIVAS

Utiliza siempre tu entidad e intención al principio de tu título y tu descripción



ENCABEZADOS
Dale una bella estructura a tu contenido



CORRECTA ESTRUCTURA DE ENCABEZADOS 

Los encabezados bien utilizados dan jerarquía e importancia a las partes del contenido 
ante los algoritmos.

Normalmente son etiquetas HTML:  h1, h2, h3, h4, h5 y h6.

<h1> Un buena práctica es tener solo uno dentro del contenido y hacer referencia a 
nuestra entidad principal.

Ejemplo:

<h1> Michael Jackson, su historia y sus éxitos. </h1>



CORRECTA ESTRUCTURA DE ENCABEZADOS

<h2-h6> Puede haber varios dentro del contenido y hacer referencia a nuestra entidad 
principal o a las intenciones  en las que buscamos ser relevantes.

Ejemplo:

<h2>El ascenso del Rey del Pop </h2>

<h3>Los inicios de Michael</h3>



CORRECTA ESTRUCTURA DE ENCABEZADOS

Ejemplo real: Prueba Antidoping



CORRECTA ESTRUCTURA DE ENCABEZADOS 

Ejemplo real: Prueba Antidoping



OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES
Sé el más veloz y asertivo



Optimización de Imágenes.

Una correcta optimización de las imágenes que 
acompañan a nuestro contenido ayudará a 
mejorar la velocidad con la que se muestra a los 
usuarios, y también “nutrirá” la semántica.



OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES

1 Utilizar imágenes en las dimensiones adecuadas.

Si no sabes cuál es la dimensión adecuada de tu imagen, puedes utilizar la extensión webdeveloper para chrome. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/web-developer/bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhhm?hl=es

https://chrome.google.com/webstore/detail/web-developer/bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhhm?hl=es


OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES

2 Utiliza las Alt de las imágenes para describir y enriquecer la semántica de tus imágenes…
Si no sabes cuál es el Alt de tu imagen, puedes utilizar la extensión webdeveloper para chrome. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/web-developer/bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhhm?hl=es

https://chrome.google.com/webstore/detail/web-developer/bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhhm?hl=es


OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES

Resultado: Prueba Antidoping 




