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Hoy hablaremos sobre: 

consejos para tu sitio WP
seguridad
recursos

...y responderemos a vuestras preguntas, claro :)



Consejo #1: Ofrece la información que los usuarios 
están buscando

“Los usuarios escriben palabras para encontrar tus 
páginas:  Asegúrate de que tu sitio incluye esas palabras”

Utiliza palabras clave convincentes y útiles:
Utiliza categorías que también sean buenas palabras 
claves
Palabras clave en la URL: example.com/mis-palabras

Se recomienda el uso de guiones -
La segunda mejor opción son los guiones bajos _
Desaconsejamos no dejar espacios

Créditos: Matt Cutts. Puedes leer más en http://www.mattcutts.com/blog/seo-for-bloggers/

http://www.mattcutts.com/blog/seo-for-bloggers/


Consejo #2: Canonicalización
Por qué se debe evitar el contenido duplicado

Se diluye la popularidad de los enlaces

URL no amigables en los resultados de 
búsqueda

Rastreo poco eficiente

Menor variedad



Consejo #2: Canonicalización 
Dominio preferido: www vs -www

La misma página indexada dos veces: con y sin WWW



Consejo #2: Canonicalización 
Dominio preferido: www vs -www y los ajustes de tu WP



Consejo #2: Canonicalización 

¿Para qué sirven las URL canónicas?

A veces, el mismo contenido se indexa con diferentes URL

URL etiquetadas:

http//www.myblog.com/iamcanonical/
http//www.myblog.com/iamcanonical/?source=facebook

La misma página con parámetros de URL diferentes:
http://www.example.com/product.php?item=swedish-fish
http://www.example.com/product.php?item=swedish-
fish&category=gummy-candy 



Consejo #2: Canonicalización 
Cómo especificar las URL canónicas
Dentro de la sección <head> de las URL que son 
contenido duplicado:

<link rel="canonical" href="http://www.myblog.
com/iamcanonical/">

Los motores de búsqueda comprenderán la ubicación de 
la página canónica/preferida

¡Truco! 
WP 2.9: "rel=canonical" por defecto



Consejo #3: Ayuda a que los motores de 
búsqueda comprendan tus imágenes

Evita: <img src=”DSC005.jpg” />
Mejor: <img src=”cachorro_erizo.jpg” />
Óptimo: <img src=”cachorro_erizo.jpg” alt=“Erizo enano cachorro” /> ¡Mi erizo 
enano cuando tenía un mes!

Source:http://flickr.com/photos/laurelfan/304055371/

¡Mi erizo enano cuando tenía un mes!
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Y ahora... 
Algunos tipos de hacking y cómo evitarlos



Encuentra las diferencias

Las conexiones de los 
spammers:

¿Quién, qué, cómo?

Image by philentropist at Flickr



Tipos de spam: enlaces spam en los 
comentarios

Enlaces al sitio/los sitios del spammer



Tipos de spam: páginas de destino spam

Páginas de destino 
spam en tu sitio,

creadas para generar 
enlaces a los sitios de 

los spammers



Páginas de destino: un ejemplo
…com/blog/wp-admin/.doggoning/index.php?

name=poker387

Enlaces spam



Páginas de destino: un ejemplo en los 
resultados de búsqueda de Google

Páginas de destino spam que aparecen con una búsqueda [site:
example.com] 



Páginas de destino: un ejemplo en los 
resultados de búsqueda de Google

.edu.ec/../wp-includes/…/spammy-landing-page.html



Páginas de destino: mensaje de aviso

Página de destino spam

Aviso de software malintencionado de Google 



Tipos de spam: páginas hackeadas en tu 
sitio

Los spammers 
hackean páginas
en tu sitio para 

obtener muchos enlaces 
o infectar 

a tus usuarios



Páginas hackeadas en tu sitio: 
así las ven tus usuarios

Contenido legítimo



Contenido hackeado oculto: ¡consulta la 
cache de Google!

Contenido legítimo

Texto y enlaces 
hackeados que 
están ocultos 



Contenido hackeado oculto: ¡consulta la 
cache de Google!

Texto y enlaces 
hackeados que 
están ocultos



Resolución de problemas utilizando las 
Herramientas para webmasters

google.com.ar/webmasters/



Software malicioso y otros contenidos 
desagradables: Qué ve Googlebot

Texto spam
(del hacker)

…enlazado por 
páginas hackeadas 

externas 



Aviso de software malintencionado: 
notificación en las Herramientas para 
webmasters

Notificación de software 
malintencionado en las 

Herramientas para webmasters



Seguridad. Prácticas recomendadas.



¡Vigila tu sitio!

¡Protege tu /wp-admin! 
Añade .htaccess para aumentar la seguridad

Ejemplo: restringe el acceso por dirección IP

AuthUserFile /dev/null
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Access Control"
AuthType Basic
order deny,allow
deny from all
# whitelist my Irish home IP address
allow from 123.45.67.89
# whitelist my Italian home IP address
allow from 321.65.43.21
-------------------------------------------------------------
Puedes leer más información en: mattcutts.com/blog/seo-for-bloggers/



¡Vigila tu sitio!

Actualizaciones de WordPress
Descarga las últimas actualizaciones, mantén tu 
servidor web actualizado. 

Crea una alerta de Google para [site:] como por 
ejemplo [site:example.com casino] 

Recibirás una alerta por correo electrónico en el 
caso de que estas palabras claves se hayan 
encontrado en el contenido de tu sitio. 

¿Han hackeado tu sitio o está distribuyendo 
malware? 

¿Has verificado tu sitio en las Herramientas para 
webmasters?



¡Vigila tu sitio!
¿Han hackeado tu sitio y estás distribuyendo software malicioso? 
Elimina el software malintencionado y envía una solicitud de 
revisión de software malintencionado  mediante  las Herramientas 
para webmasters.



Recursos prácticos



Google Webmaster Central

google.com.ar/webmasters/
Herramientas, Centro de ayuda, Directrices, Foro de ayuda

Más prácticas recomendadas en 
googlewebmaster-es.blogspot.com/



Google Webmaster Central Channel

youtube.com/GoogleWebmasterHelp
Playlist en español

Webmaster Q&A, presentaciones, tutoriales
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¡Muchas gracias!
Os esperamos en google.com.ar/webmasters


