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META DESCRIPCIÓN
UN ELEVATOR PITCH
HACIA EL CLIC
<head>
<Meta descripción/>
Frasecita que ves en la
preview de los resultados
de Google esencial para
tu posicionamiento.
Es una etiqueta del
lenguaje html que indica
a los buscadores el
contenido de una página
concreta y que aparece
reﬂejada en los SERPS.
Tiene exactamente entre
130 y 155 caracteres.

¿Por qué es
importante optimizar
a nivel SEO la meta
descripción?
Es tu tarjeta de visita
directa al cliente. Su
clic depende de ella y
te diferencia respecto
a tu competencia.
Debe ser persuasiva.

+ INFO

Piensa en tu cliente, ¿Qué busca? ¿Qué espera
encontrar? Dale lo que busca. Si estás consiguiendo
clics bajo el engaño sufrirás una alta tasa de rebote.
Describe con brevedad y concisión y ¡convence!
Lenguaje sencillo, conciso y breve. Debes ser capaz de
convencer, de enamorar, de persuadir.
¡Que no falten las keywords! Si además coincide con
las palabras de búsquedas, aparecerán en negrita en
tu descripción y llamará más la atención.
¡¡Call to action!! Dile al usuario qué va a encontrar
y qué tiene que hacer.
Una meta descripción por página. Mejor un espacio en
blanco que la misma meta descripción para varias
páginas y una acusación de contenido duplicado.
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Lee, relee y comprueba

Se multiplica como los
panes y los peces. Esta
etiqueta también es utilizada
por muchas redes sociales
cuando se comparte tu web.

¿Encontrará mi
cliente o que busca?

¿Llama la atención
y destaca sobre mi
competencia?

¿Quieres especializarte en Marketing Digital?
Máster en
Marketing Digital

Los MUST para una meta descripción perfecta
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¿Incluye
mis palabras
clave?

¿Se restringe
a los 156
caracteres?*

Si la respuesta es sí, tan
solo con la optimización
de dos líneas habrás
abierto una primera
puerta para que tu
cliente acceda a tu web.
Herramientas como
SEOMOFO te permiten
realizar un preview de tu
meta descripción antes
de publicarla.

