
“EL POST DE ORO”
Guía para participantes 

“EL VECINO DE ORO”



Aspectos obligatorios

❏ Título que incluya la keyword principal.

❏ El texto debe tener un tamaño de entre 1.500 y 2.000 palabras.

❏ La keyword principal debe estar repetida a lo largo del texto y de manera uniforme un mínimo de 5 veces.

❏ Utilización de negritas y diferentes títulos a lo largo del texto.

❏ Adjuntar imagen que refleje el contenido y que sea libre de derechos de autor.



Aspectos obligatorios 
❏ Hablar sobre diferentes aspectos del tema escogido (listado a 

continuación).

❏ Añadir hipervínculos que tengan similitud con el tema escogido a lo 

largo del artículo.

❏ Hablar sobre Comunicare y los diferentes servicios que ofrecemos.

❏ Añadir 2 - 3 agencias de la competencia y los diferentes servicios 

que ofrecen.

❏ Preguntas frecuentes al final del artículo.

❏ Facilitar: Nombre completo del participante, número de teléfono y 

correo electrónico.

https://www.comunicare.es/


Los temas a tratar en el artículo deben estar relacionados con:

- Redes sociales

- Diseño gráfico

- Diseño web

- Plataformas digitales

- Estrategias de ventas

Cualquiera de los temas tratados deben utilizar la metodología 
SEO, para generar interés entre los visitantes de nuestra web y 
posicionarse rápido y fácil en Google aprovechando la relevancia de 
nuestro dominio.

- Publicidad

- Marketing

- SEO

- SEM

- Comunicación

Temas



Los artículos deben subirse al formulario que facilitaremos en 
la página web de nuestra agencia:

 www.comunicare.es/post-de-oro
 www.comunicare.es/vecino-de-oro

!Cuantos más artículos, más posibilidades!

Pero recuerda, si se redacta más de un artículo, deberán 
entregarse por separado.

Forma de entrega

http://www.comunicare.es/post-de-oro
http://www.comunicare.es/post-de-oro


Palabras clave o keywords
Las palabras clave son aquellos términos compuestos por una o más 
palabras con las que los usuarios realizan las consultas en internet. 
Podemos definirlas en dos grandes tipos:

1. Palabras clave según la intención del usuario:

- Búsquedas por información: se hace para solucionar dudas 

sobre un tema en particular.

- Búsquedas por navegación: se hace para encontrar un sitio web 

específico, como Facebook.

- Búsquedas por transacción: con la intención de obtener algo 

tangible de la web, como una descarga o una compra.



2.  Palabras clave según el volumen de 
búsqueda:

- Head Keywords: son las palabras más 

genéricas y que normalmente tienen más 

capacidad de búsquedas.

- Middle Tail Keywords: brindan una información 

un poco más detallada.

- Long Tail Keywords: palabras más específicas 

y son las más utilizadas por los usuarios para 

realizar sus consultas.

      Palabras clave o keywords



Usa una estructura jerarquizada del contenido

● H1 (Titular del texto): Título, meter la keyword lo más a la izquierda posible.

● H2: Título, meter palabras relevantes que enriquezcan al H1.

● H3: Podemos utilizarlo para estructurar el contenido del H2.

● H4: Podemos utilizarlo para estructurar el contenido del H3.

Revisar que la keyword esté en el título, H2, H3 Siempre de forma coherente, pueden haber variaciones aunque sí está 

la keyword ¡mejor!

Tips



Tips
Cómo mejorar el SEO desde el contenido

● Información actualizada y valiosa para el usuario Posibilidad de revisar que escriben otros para la misma keyword.

● Primer párrafo llamativo, incluyendo la palabra clave y aportando datos actuales o históricos acerca de esa keyword 

en cuestión.

● Keyword en la meta description.

● Introducir enlaces (Siempre y cuando sea posible, incluir algún dato de valor que vaya con enlace a fuente oficial).

● Keywords relacionadas.

● Revisar las preguntas que hacen los usuarios (en Google) con respecto a esa keyword y añadirlas o darles 

respuesta en el artículo, puede ayudar en el posicionamiento.

● Incluir la palabra clave tal cual aparece un mínimo de 5 veces en todo el texto.



Tips
SEO On Page vs SEO Off Page

1. SEO On Page

Con él nos referimos a las optimizaciones dentro de la página, 
para mejorar su posición natural en las búsquedas de Google. 
Es todo lo que depende de ti y de tu servidor: optimización de 
código y la velocidad del servidor, creación de contenido 
enfocado a las búsquedas de tus usuarios en Google y la 
creación de una buena estructura de enlaces internos.

Entre las estrategias que más se utilizan, mencionar: empezar 
el título con tu palabra clave, URL’s optimizadas, asignar 
etiquetas correctamente, añadir contenido multimedia o cuidar 
los enlaces internos.

2.   SEO Off Page

Comprende todos los factores de 
posicionamiento externos, es decir los que 
no pertenecen "a tu página" y teóricamente 
no puedes controlar de forma directa. El SEO 
Off Page se consigue a través de la 
popularidad, relevancia, confiabilidad y 
autoridad. Para lograrlo, se necesita que 
otras webs de buena reputación en Internet 
enlacen o promocionen tu contenido, de 
manera que avalen su calidad.

Las principales estrategias de SEO Off Page 
son: link building, guest blogging, reciprocal 
links, darte de alta en directorios, etc.



Palabras clave relacionadas

Los artículos SEO deben incluir términos relacionados con la keyword principal, que ayuden a aumentar 
el volumen de búsquedas. Además, si nuestro contenido tiene un mayor número de palabras clave, 
tendrá también mayor impacto y relevancia en los buscadores.

Por ejemplo, si nuestra palabra clave es "Publicidad Subliminal", habría que incluir palabras clave 
relacionadas como "Publicidad subliminal ejemplos", "Publicidad subliminal anuncios" o "Tipos de 
publicidad subliminal".

Podemos usar el planificador de palabras clave de Google, o herramientas como la versión gratuita de 
keywordtool.io. Una vez dentro, insertas la Keyword del artículo en la barra de búsqueda que te aparece 
en el inicio y realizas la búsqueda. A continuación, obtendrás un listado de otras palabras clave que 
tengan especial relevancia para esa búsqueda, ordenadas según el volumen.

Tips

https://keywordtool.io/


URL friendly

- Siempre minúsculas

- Sin signos de puntuación

- Sin números aleatorios

- Sin artículos

- Con palabras clave

- Corta

Tips
Meta estructura

● Meta Description: Es una etiqueta HTML utilizada para describir el 
contenido de una página web. Aparece debajo del título y la URL de tu 
página, tal como aparece en los resultados del motor de búsqueda. 
Para permanecer visible dentro de Google, tiene que contener entre 
140-160 caracteres. Es importante que incluya tu palabra clave.

● Título SEO: Es una frase de entre 55 y 70 caracteres que resume el 
contenido que hay en una página. Es el que recoge Google a la hora de 
indexar las páginas y, por tanto, es lo que ven los usuarios en los 
resultados de búsqueda.

● Slug: Es la estructura de la URL. Es el nombre que añades detrás del 
nombre de tu dominio en cada una de las entradas de tu web.



Tips
Enlaces internos: van desde una página a otra dentro del mismo dominio. Suelen utilizarse en páginas donde el 
acceso de los contenidos puede verse dificultado debido al gran tamaño del texto.

El uso de enlaces internos debe seguir una lógica y una estrategia Para mejorar el enlazado interno hay que tener en 
cuenta una serie de acciones que explicamos a continuación:

● Optimizar el anchor text: Al crear un enlace interno damos una indicación al usuario de qué se va a encontrar con 
el anchor text. Si está optimizado para la palabra clave que nos interesa, mejorará nuestro posicionamiento.

● Distribución de linkjuice: Una buena estrategia de enlazado interno puede distribuir la autoridad que recibimos a 
través de backlinks (enlaces externos) por todas las secciones de la web. 

● Arquitectura de la información: Se centra en potenciar las páginas más relevantes del sitio y crear una red de 
navegación que fomente una mejor experiencia de usuario.



Tips
● Clúster de contenido: Red de páginas conectadas entre sí mediante enlaces, cuyo contenido trata sobre temas 

relacionados. Potencia distintas palabras clave alrededor de una materia concreta y permite que un usuario que 
navegue por un clúster, pueda obtener información sobre diferentes cuestiones relativas al tema principal.

● Mover el tráfico interno: Para minimizar la tasa de rebote y aumentar el tiempo de permanencia en la página 
web. Así, Google comprende que la web responde mejor a la consulta en cuestión. Por eso, con el enlazado 
interno derivamos el tráfico a otras zonas de nuestra web que también sean de interés.

● Crawling: El robot de Google rastrea todas las páginas que hay en una web, pero destina un tiempo limitado. 
Por ello, una buena red de enlaces internos le permite explorar más URL’s.

● SILO: Técnica de arquitectura SEO que optimiza la estructura de un sitio web y organiza el contenido en grupos 
de palabras clave, con el fin de aumentar la relevancia de estas palabras a los ojos de los motores de búsqueda.



Últimos trucos 
de cara a la competición

Cuanto antes te inscribas, más contenidos podrás crear y más tiempo darás para que se posicionen.

Durante el mes de reflexión, te damos un truco: comparte tu post a través de otras webs, redes sociales o blogs 
¡pide a tus amigos que compartan! De esta forma, lograrás que tus artículos se posicionen más rápidamente.

Además, si quieres saber cómo se realizan los artículos puedes guiarte por los post publicados en nuestro blog: 
https://www.comunicare.es/blog/

https://www.comunicare.es/blog/


Podrás consultar 
los resultados 

semanalmente en el
Instagram de Comunicare

@comunicare_marketing

¡¿Comenzamos?!
Si tienes dudas adicionales escríbenos 

a

alejandra@agenciacomunicare.es

https://www.instagram.com/comunicare_marketing/?hl=es

