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1. ¿Qué es el SEO? 
 

SEO (Search Engine Optimization) es la práctica de utilizar un rango de técnicas como la reescritura del código html, la edición de 
contenidos, la navegación en el site, campañas de enlaces y más acciones; con el fin de mejorar la posición de un website en los 
resultados de los buscadores para unos términos de búsqueda concretos. 

 

Existe un alto porcentaje de empresas que ya disponen de un sitio web corporativo o comercial y además muchas se plantean si su presencia 
en la Red ha sido una buena inversión o un mero gasto simplemente de presencia online. Por eso, es necesario una inversión en promocionar la 
página e invertir en marketing digital y usar alguna de sus herramientas, una de las más importantes y rentables para generar visitas hacia 
nuestra web son los buscadores. 

Es fundamental aparecer en los buscadores (en España, Google es el buscador más utilizado por los usuarios), aunque no es menos 
fundamental aparecer en un lugar destacado según ciertas palabras clave que definan nuestro sector o negocio en la mente de nuestros 
clientes potenciales. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de los internautas seleccionan los primeros resultados ofrecidos por el 
buscador. 

Podemos dividir los buscadores en dos grupos: Los directorios y los motores de búsqueda. Los directorios son los buscadores que mantienen 
una organización de las páginas incluidas en su base de datos por categorías, es decir, tienen un directorio navegable de temas. Dentro de cada 
directorio podemos encontrar páginas relacionadas con ese tema. Para mantener esta organización, los buscadores tienen unos 
administradores humanos que se encargan de visitar las páginas y vigilan que todas se encuentren clasificadas en su lugar correcto. Algunos 
típicos son Yahoo, Terra o TodoEnlaces. 
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Para que una página quede registrada en un índice debemos mandarles la dirección a los 
administradores humanos de ese índice, generalmente acompañada de una serie de datos 
que les ayuden a clasificar la página de una forma correcta, como la descripción, temática, 
titulo o lenguaje. Además, si queremos que varias páginas de nuestro sitio web estén en el 
buscador, deberemos registrarlas todas ellas una a una. 

El caso de los motores de búsqueda es bien distinto. Por ejemplo a Google la única 
información que le proporcionamos es la URL (por ejemplo: www.mipaginaweb.com). El 
resto del proceso se realiza de forma automática, ya que nuestra petición de alta en el 
buscador entrará en la cola de trabajo de un programa de software llamado spider (araña) 
que visitará la página que hemos dado de alta y a partir de ella todas las que se encuentren 
enlazadas, y así sucesivamente. 

Simultáneamente nuestras páginas serán indexadas utilizando complejos algoritmos, para 
ser devueltas como resultado cuando un internauta que utilice el buscador introduzca un 
término que se encuentre en alguna de ellas y haga una petición de extracción de 
información de su ingente base de datos.  

Vemos, de esta forma, que nuestro web puede aparecer en algún motor de búsqueda por 
la simple razón de que otra página de un tercero que está incluida en el buscador enlaza a 
ella en internet.  

Realmente cada buscador valora de distinta forma el código de nuestras páginas para 
ubicarla en una u otra posición de su ranking, así por ejemplo Google valora especialmente 
cuántas y qué tipo de páginas apuntan hacia las nuestras, aplicando una lógica bastante 

humana, según la cual si muchos y especialmente importantes hablan de uno, es que uno es importante. Otros motores como AltaVista valoran 
los Meta Tags (unas líneas de código que informan al motor acerca del contenido de nuestras páginas), etc. 
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2. Diferencias entre SEO y SEM 

Cuando realizamos una búsqueda dentro de los buscadores nos podemos encontrar resultados de dos tipos: 

Resultados patrocinados o de pago: SEM 

En este caso los resultados se basan en un sistema de publicidad contextualizado referente a uno 
o varios criterios de búsqueda. Es decir, los anunciantes deciden una serie de términos que, 
cuando sean buscados por los usuarios, mostrarán sus anuncios. El orden de los resultados 
depende de varios factores, entre los que se encuentra un sistema de pujas. El anunciante sólo 
paga cuando se hace clic en uno de sus anuncios, motivo por el cual a este sistema se le conoce 
también por sus siglas PPC (Pago Por Clic). Estos resultados están identificados como publicidad. 
Por ejemplo, Google los identifica como “resultados patrocinados”. 

 

Resultados orgánicos: SEO 

Son generados por el buscador en función de su índice de resultados, y a un sistema propietario para asignar la relevancia de los mismos por 
medio de un proceso algorítmico. En este caso no se paga nada en concepto de publicidad, y aparecer en los primeros resultados depende de 
seguir una serie de técnicas que forman la disciplina SEO. 

La diferencia más importante entre ambos sistemas radica en que un anunciante puede asegurarse, de manera aproximada, el estar en los 
resultados del buscador con sus campañas de Pago Por Clic, mientras que nadie puede asegurar estar en la primera posición en los resultados 
orgánicos, ya que depende al 100% del algoritmo del buscador, así como de los cambios y modificaciones que se van introduciendo en dicho 
algoritmo. 
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Por otra parte, es importante resaltar que no existe ninguna interrelación entre los resultados de los enlaces patrocinados y los resultados 
orgánicos. En la siguiente imagen podemos ver la diferencia entre SEO y SEM de manera más gráfica, los enlaces patrocinados son los que 
aparecen en la parte derecha y en la cabecera de la búsqueda de Google.  
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3. Ventajas de ser visible en buscadores 

La diferencia de la visibilidad con buscadores frente a otros modelos de publicidad en Internet es que el usuario busca de forma voluntaria un 
servicio, producto o información. Se asemeja a la búsqueda de información en las páginas amarillas tradicionales. Esto significa que la 
búsqueda responde a una necesidad y que, en algunos casos, puede suponer el inicio de un proceso de compra, ya sea en su fase de 
información, comparación o decisión final. 

Estar en el sitio y momento adecuado en función de un término de búsqueda puede convertirse en una oportunidad clara de negocio. 

 

El SEO permite controlar, dentro de lo incontrolable (nadie puede asegurar un posicionamiento fijo en los buscadores), la posibilidad de 
aumentar las opciones de ser visible y de que se convierta en el primer paso para reconducir búsquedas en procesos de compra, apoyados por 
otras disciplinas como la analítica Web y la optimización de páginas de aterrizaje, para que, en la medida de lo posible, se pueda capitalizar esa 
visibilidad. 

 

4. Funcionamiento de los buscadores 

Hoy en día la navegación por Internet cada vez se hace más complicada, debido a la gran cantidad de información que aparece continuamente. 
Encontrar de forma rápida y sencilla lo que buscamos puede convertirse en una tarea ardua. Pues bien, para encontrar la página que nos 
interesa tenemos que usar el buscador (Google, Yahooo...). Es una herramienta gratuita a la que se tiene acceso con sólo teclear su dirección 
en el navegador (Chrome, Internet Firefox…). Una vez que tenemos la página del buscador en el monitor, escribimos la palabra de la que 
queremos información y le damos a buscar. En pocos segundos, aparecerán en nuestra pantalla los datos solicitados. 
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¿Cómo funciona? 

La búsqueda no se realiza en tiempo real por todos los servidores de webs, pues en la práctica sería inoperante si tenemos en cuenta que por 
el mero hecho físico de la velocidad de transmisión de datos por la red, el proceso sería eterno. El sistema es más ingenioso: el servidor del 
buscador se conecta periódicamente a las páginas web y recoge toda la información que hay allí alojada. 

Una vez la información está en el sistema local, la analiza y crea todo un sistema de referencias para que cuando se produzca una petición de 
búsqueda, ésta sea lo más rápida posible. 

Los servidores de webs de los cuales el buscador 
analiza la información son aquellos que están 
dados de alta expresamente. Así, cuando un 
nuevo servidor modifica su dirección o 
simplemente entra en funcionamiento por 
primera vez, es necesario comunicarlo a los 
buscadores para que en el próximo análisis lo 
tengan en cuenta. 

En los grandes buscadores todo gira alrededor 
del índice. El índice es la estructura de datos que 
el buscador consulta para satisfacer las 
búsquedas de los usuarios. El índice de un motor 
de búsqueda es análogo al índice de un libro: son 

referencias inversas que indican dónde se cubren determinados términos o dónde aparecen ciertas palabras. El proceso de construcción del 
índice se llama indexación. 
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¿Qué procesos realiza un buscador? 

Los procesos fundamentales de un buscador son dos: resolver las búsquedas propiamente dichas (búsqueda) y la construcción/actualización 
del índice (indexación). Para que una página de Internet pueda ser ofrecida como resultado en un buscador, debe haber sido indexada 
previamente. Por tanto, para la construcción/actualización del índice, los buscadores deben recorrer (rastreo) la Web en busca de nuevas 
páginas. 

En qué consiste el rastreo de un buscador 

Para que pueda devolver los resultados más recientes y relevantes ante las búsquedas es preciso que mantenga el índice lo más actualizado 
posible. Y para ello debe estar continuamente recorriendo la Red en busca de páginas nuevas o que hayan sido modificadas.  

¿Cómo se lleva a cabo este proceso? 

La Web está construida alrededor del concepto de hipervínculo: los enlaces. Tenemos páginas con referencias a otras páginas, y éstas que 
apuntan a otras a su vez. Los buscadores, para recorrer la Web, llevan a cabo procesos de rastreo para los cuales utilizan unos sistemas 
llamados robots. Estos avanzan, enlace a enlace, por los contenidos de la Red. Para que pueda realizarse un rastreo lo más eficaz posible, el 
recorrido de la Red no es lineal, sino que las páginas que más cambian y las más relevantes se rastrean con mayor frecuencia. 
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En qué consiste la indexación de un buscador 

Como resultado del proceso de rastreo el buscador obtiene una serie de páginas nuevas y/o modificadas que deben ser estudiadas e 
incorporadas al índice. Este proceso recibe el nombre de indexación. 

El buscador deberá analizar no sólo las palabras y temáticas de las páginas, sino una serie de criterios que permiten medir su relevancia. Estos 
índices suelen estar organizados desde los temas más generales a los más específicos, existe una cierta jerarquía en su organización y el usuario 
es guiado en todo momento en su búsqueda. 

 

6. Qué hace el SEO 

El trabajo de posicionamiento se centra en tres actividades diferentes: indexabilidad, contenido y popularidad. Vemos a continuación cada una 
de ellas: 

Indexabilidad, es la capacidad de un sitio web de que sea accedido de forma completa y correctamente por los robots de los buscadores, 
permite además que se almacene en los índices de los buscadores. 

 

Cuando una web se indexa correctamente existe una correspondencia entre los contenidos existentes 
en la web y los almacenados por el buscador en su índice. El número de páginas indexadas son el 
número de páginas del sitio web que son accesibles a los buscadores, lo más conveniente es que se 
asemeje al máximo con el número total de páginas existentes en nuestro portal web. 



 

Página 11 de 31 

 

Los buscadores ofrecen información acerca del número de páginas que tienen almacenadas de cada sitio web, lo que permite la comparación 
entre páginas existentes y páginas almacenadas en el buscador. 

Uno de los principales problemas que pueden existir es que la tecnología no sea entendida por los navegadores. Esto se da cuando los 
buscadores acceden al portal web a través de navegadores propios que son capaces de ejecutar órdenes. Por ejemplo, y a pesar de los avances 
ya realizados, todavía existen problemas para acceder a los contenidos realizados con tecnología Flash o que requieran la ejecución de código 
javascript. 

Otro de los problemas que pueden darse es que los buscadores acceden a los diferentes contenidos siguiendo enlaces. Si un contenido no está 
enlazado o hay que seguir muchos enlaces para acceder a él, los buscadores pueden tener problemas para acceder a dicho contenido. 

O pueden venir ocasionados por el servidor, ya que pueden darse redirecciones inapropiadas, como por ejemplo un tiempo muy lento de 
respuesta o la caída de un servidor y que pueden originar problemas de indexación o pérdida de páginas indexadas. 

Contenido. Cuando el buscador accede a los contenidos indexados, el objetivo debe ser hacerlo relevante para determinadas búsquedas. Los 
contenidos por tanto deben incluir los términos que interesan posicionar en los sitios más importantes del documento y un número de veces 
apropiado. 

Hay que tener en cuenta una seria de recomendaciones: 

 Tener en cuenta el lenguaje del usuario. Muchas veces la terminología del usuario es diferente a la 
utilizada internamente en la empresa/institución. 

 Generar contenidos adaptados a las diferentes tipologías de búsquedas. Es complicado optimizar una 
página para muchas palabras, por lo que se recomienda utilizar diferentes páginas para captar tráfico 
de diferentes páginas. 



 

Página 12 de 31 

 

 Combinar el contenido con las etiquetas HTML apropiadas para dar al documento una jerarquía de contenidos fácilmente entendible e 
incluyendo los términos que más nos interese posicionar en lugares predominantes. 

 

Popularidad. Hace referencia al número de veces que nuestro sitio web es enlazado, como la calidad y tipo de sitios que nos enlazan. Otra 
forma de organizar las actividades SEO es la división entre técnicas offsite y onsite. 

 

6. Metodología y proceso del SEO 

Cuando se va a implementar una estrategia SEO dentro de cualquier proyecto, se deben atender los objetivos estipulados y continuar la misma 
política establecida por la empresa para alcanzar el público objetivo. Se deben conocer los principales requerimientos del proyecto y lo que se 
pretende conseguir con la estrategia SEO.  

 

Se hace totalmente fundamental que se establezcan las necesidades y se analice al detalle las características del negocio en base a los 
siguientes puntos: 

 Los objetivos de marketing de la empresa. 

 La línea comunicativa de la empresa. 

 Acciones online y offline que se han llevado a cabo el último año. 

 La principal competencia de la empresa. 

 Objetivos planteados para la estrategia SEO y qué métricas se van a usar para comprobar la estrategia SEO. 
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Análisis de la web 

Una vez establecidos los objetivos se debe revisar la página web con el objetivo de encontrar elementos que afecten en definición y contenido 
a una efectiva indexación por parte de los buscadores. Lo que se debe analizar son los pilares fundamentales del SEO. Inicialmente se debe 
analizar los aspectos técnicos, entre los que se encuentran los 
siguientes: 

 Presencia de JavaScript o Flash en exceso, ya que estas 
tecnologías no pueden ser rastreadas fácilmente por los 
buscadores. 

 Errores en la programación que afecten el desempeño de la 
página. 

 Programación de enlaces sin atributo title o con rutas relativas. 

 URLs poco amigables, con una gran cantidad de parámetros o 
sin hacer referencia al contenido real de la página a la que 
definen. 

 Estructura del sitio web y características del dominio y servidor 
que lo aloja. 

 Tiempos de carga de las principales páginas. 
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En relación al contenido es importante evaluar la relevancia de la información y que además, ésta siga la línea y política de comunicación 
establecida por la empresa. Detectar las palabras clave por las que los clientes realizan las búsquedas es muy importante, aunque hay que 
tener en cuenta asociar los contenidos que se realizan orientados a dichas búsquedas. 

En cuanto a la valoración de la popularidad del sitio web se deben evaluar los enlaces que están llegando, atendiendo no sólo a la cantidad sino 
a la calidad de las referencias analizando factores como el PageRank del enlace, temática del sitio que apunta al del cliente y, por tanto, grado 
de afinidad con lo que éste desea comunicar. 

Análisis de Palabras Clave 

Hay que hacer un análisis de los criterios de búsquedas del 
sector, de las palabras clave vinculadas al área de acción y 
además realizar una investigación de las características 
principales de la competencia. 

Estudio de palabras clave 

Se trata de detectar el conjunto de palabras clave que 
interesan al público objetivo y que además están en 
consonancia con la línea comunicativa y de marketing. El 
proceso sería el siguiente: 

1. Campo de acción. Obtener palabras clave candidatas y 
las líneas a seguir en la definición de éstas, atendiendo 
a:  

 Objetivos del negocio. 
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 Lista de palabras clave propuestas. 

 Palabras clave incluidas en campañas de PPC (Pago por clic). 

 Palabras clave de acceso al sitio web obtenidas a partir de las herramientas de analítica web. 

 Palabras clave sugeridas por herramientas gratuitas o propietarias. 

 Palabras clave utilizadas por la competencia. 

 Contenido del sitio web del cliente. 

2. Listado amplio de palabras clave, haciendo uso de herramientas de estimación de tráfico potencial que pueden generar estas palabras 
y observando el nivel de competencia que tiene cada una. 

3. Sobre ese listado comenzar a realizar revisiones y llegar a un listado final de optimización acorde al tamaño de la página y su capacidad 
de generación de nuevo contenido. 

4. Tras cerrar este listado se deben realizar revisiones periódicas atendiendo a cambios en las tendencias de búsqueda o lanzamientos de 
servicios y productos que deben ser considerados en el proceso de optimización, e incluirse por tanto en el listado de palabras clave. 

Análisis de competencia 

El objetivo es obtener una visión de qué es lo que está haciendo la competencia y poder 
obtener una mejor visibilidad que la competencia. Se parte por determinar con las 
palabras clave que serán objeto de optimización, quiénes son los principales actores 
online y en conjunción con los competidores detectados, extraer un listado de 
competidores de los que se analizará visibilidad y factores técnicos que favorecen su 
posicionamiento. 
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Optimización de Contenido. Análisis de contenidos actuales del sitio 

Para los buscadores es fundamental el tema del contenido de calidad para indexar las páginas. 

Se comienza por hacer un análisis del contenido actual del sitio: 

 Recorriendo todas las páginas y haciendo un estudio de las palabras clave que se podrían utilizar en 
cada caso, dependiendo de los conceptos e ideas expresadas. 

 Ofreciendo contenidos únicos, un criterio muy importante para el posicionamiento de una página web.  

Existe una palabra clave primaria para cada página que engloba una idea principal del contenido. Alrededor 
además existen palabras clave secundarias que guardan relación con el resto de los conceptos expresados. 

 

El contenido debe seguir una estrategia de redacción idónea que facilite la indexación a los buscadores y que además sea un contenido 
relevante para el usuario. 

Esto es lo que debemos tener en cuenta del contenido: 

 Estar escrito con claridad y coherencia, siguiendo las reglas gramaticales y ortográficas del idioma y en correspondencia con la 
estrategia comunicacional establecida por la empresa. 

 Ser de utilidad al usuario, proporcionándole datos e información real y que le puedan resultar beneficiosos o de interés. No se trata 
sólo de captar la atención en primera instancia, sino de mantenerla. Para esto se debe ser empático y ponerse en el lugar del que está 
buscando la información, y qué podría resultar interesante saber acerca del tema. 
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 Referirse al tema principal de la página, enlazando a contenidos relacionados en la misma web cuando sea posible. Los enlaces dentro 
del mismo sitio web son de gran importancia para mantener al usuario enganchado. 

 Hacer buen uso de la estructura y el diseño del sitio, siguiendo la jerarquía lógica de la información en la página. 

 Ir en concordancia con la estrategia de palabras clave propuesta para el sitio y la página en específico. 

Para los buscadores debe: 

 Lograr de forma natural una repetición óptima de las palabras clave que se quieren posicionar para esa página, es uno de los grandes 
retos en cuanto a generación y optimización de contenidos se refiere, ya que queremos potenciar las palabras clave sin ir en detrimento 
del contenido del sitio. 

 Hacer buen uso de la estructura y el diseño del sitio, siguiendo la jerarquía lógica de la información en la página.  

 Tratar de potenciar la estrategia de enlaces internos, haciendo referencia, cuando sea posible, a otras páginas dentro del mismo sitio. 

Todas las decisiones descritas anteriormente, deben estar apoyadas en un cuidadoso estudio del ámbito de negocios de la compañía y los 
objetivos trazados al principio de las acciones SEO. 

Definición de metaetiquetas y título 

Las metas son etiquetas de configuración que le dan información adicional a los buscadores sobre las páginas. Los títulos aparecen usualmente 
en la parte superior del navegador. Lo más recomendado es que esté compuesto por la palabra clave primaria, colocado en primer lugar para 
darle mayor relevancia,  junto con el nombre de la página.  

La descripción debe ser única para cada página y llamar a la acción. Es la información que por lo general despliegan los buscadores para 
describir el contenido de la página sin que el usuario tenga que acceder a ella, por lo que no se recomienda que sea muy extensa. 
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Popularidad. Determinación de situación actual 

Existen diversas maneras de determinar la popularidad de un sitio web. Lo mejor es contar con alguna herramienta de medición de tráfico, que 
proporcione datos exactos de las visitas que la página ha recibido. 

Existe una gran cantidad de herramientas, tanto gratuitas como de pago, con las que se pueden obtener estadísticas de uso del sitio por parte 
de los usuarios. De acuerdo a la estrategia SEO, se puede hacer un análisis para conocer qué herramienta es mejor para los propósitos y 
objetivos de la estrategia. 

Algunas de las herramientas más utilizadas son Analytics y Urchin de Google, SiteCatalyst de Omniture, Analytics de Webtrends. 

Así como la calidad y estructura del contenido de las páginas pueden 
hacer que un sitio posicione mejor, la popularidad de los sitios web 
viene dada en buena manera por la cantidad de enlaces que otras 
compañías y sitios web hagan a nuestro sitio. 

Cuantos más enlaces a nuestro sitio tengamos, mayor será la 
importancia que le darán los buscadores. Es importante aclarar que 
no todos los enlaces que hacen las demás páginas tienen el mismo 
peso. Esto viene dado por la popularidad en Internet de la página que 
hace el enlace, siendo de más calidad cuando la empresa o página 
tiene buena reputación. De hecho, una página con mala reputación 
puede hacer que nuestro sitio baje su popularidad, por lo que es de 
suma importancia buscar enlaces de calidad. Cuantos más sitios 
relevantes y de calidad creen vínculos a nuestro sitio, mejor 
posicionamiento obtendrá. 
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Google mide la popularidad de cada sitio utilizando un número llamado PageRank generado por ellos mismos utilizando un algoritmo especial 
que analiza los enlaces que se hacen a cada sitio de Internet y quién los hace. La puntuación más baja que puede obtenerse es 1 y la más alta 
10. 

Seguimiento 

Una vez llevadas a cabo las labores de optimización de los aspectos técnicos del sitio web, los contenidos del mismo y, teniendo en proceso la 
estrategia de enlaces externos, se procede a llevar a cabo el proceso de seguimiento en el que se reporta la evolución mes a mes de las 
métricas. 

Si en dichos reportes se observan desviaciones con respecto a los objetivos que se desean alcanzar, se procede a estudiar el caso y proponer al 
cliente planes correctivos pertinentes para recuperar la línea evolutiva deseada. 

 

7. Medición de resultados y KPIs 

  KPIs o “Indicadores Clave de Desempeño”, consisten en métricas que nos ayudan a medir y a cuantificar el rendimiento del 
  progreso en función de unas metas y objetivos planteados para las distintas 
actividades que llevemos a cabo dentro de nuestra   empresa.  

En ocasiones los números generales de tráfico orgánico procedente de buscadores parecen no 
reflejar todo el trabajo dedicado al posicionamiento de una página o no abordar con detalle 
datos que pueden ser considerados vitales a la hora de medir y posteriormente tomar 
decisiones. 
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Está claro que cada página es diferente y que la de un negocio B2B no buscará los mismos datos que una tienda online, o que una página 
estrictamente corporativa no analizará las mismas cifras que un directorio. 

Aún así, en SEO podemos hablar de unos KPIs comunes que, con pequeñas modificaciones o añadidos, nos servirán para medir, analizar y 
evaluar los resultados de nuestro trabajo en SEO: 

 Visitantes únicos 

El dato más utilizado en cualquier análisis de una web será el del tráfico. Es decir, cuántas personas pasan por nuestras páginas. 

Es importante recalcar aquí la diferencia entre visitas y visitantes únicos. Para un análisis correcto de nuestros datos debemos centrarnos en los 
visitantes únicos, ya que es la cifra más real de tráfico a la web. 

 Número de páginas vistas 

Otra cifra utilizada habitualmente en cualquier tipo de análisis es el número de páginas vistas. La media de páginas vistas por cada visitante 
puede desvelarnos problemas en nuestro contenido o la posibilidad de estar 
dirigiéndonos a un público objetivo equivocado o de baja calidad para nuestros 
intereses. 

 Número de palabras clave de entrada 

Cuando una página no está correctamente optimizada, el número de keywords a 
través de las que entran los usuarios suele ser bajo o, al menos, más bajo de lo que 
el tamaño de nuestra página debería esperar. En un proyecto de posicionamiento se 
debe medir el aumento de estas palabras clave ya que, a mayor número de palabras 
clave por las que competimos, mayor número de puertas de entrada para los 
usuarios y, en consecuencia, mayor número de visitas. 
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 Tráfico de marca vs. Tráfico no marca 

En algunas ocasiones revisamos nuestros datos y estamos contentos con las cifras de tráfico hacia nuestra página. Sin embargo, un análisis más 
detallado de nuestros visitantes puede desvelar un problema que puede encontrarse en multitud de sitios web: el tráfico relacionado con 
palabras de marca copa la mayoría de las búsquedas con las que nuestros visitantes aterrizan en nuestra web. 

Esto nos ofrece un dato de incalculable valor para aumentar el tráfico a través de palabras clave relacionadas con nuestro producto o servicio 
que no estarían englobadas dentro del denominado tráfico de marca. 

 Link entrantes 

Si estamos realizando campañas de enlaces entrantes hay que mantener un control de la evolución de nuestro trabajo. 

Al igual que ocurre con el número de páginas indexadas, el comando “link” que utilizábamos para que los buscadores nos mostraran el número 
de links entrantes a nuestra web, no muestra datos reales. Sin embargo, sí ofrecen otras herramientas, como el Webmasters Tool de Google, 
donde podremos ver el número exacto de enlaces hacia nuestro sitio web. 

 Tiempo de permanencia 

Otra de los datos revisados a simple vista en los primeros análisis es el tiempo medio de permanencia de las visitas en nuestra web o en una 
página o sección específica. Un tiempo de permanencia bajo o una disminución progresiva de la media, puede indicarnos que estamos dejando 
de interesar a los usuarios con nuestro contenido o que, una vez más, nos estamos dirigiendo a un público equivocado. 
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 Bounce rate 

La tasa de rebote puede ser un indicador de errores en nuestro sitio 
web o en una página concreta. El hecho de que un porcentaje 
importante de usuarios llegue a nuestra web desde un buscador y, sin 
navegar por ninguna otra página nos abandone, puede mostrarnos 
multitud de factores problemáticos en nuestro sitio, desde problemas 
técnicos hasta el hecho de estar captando al público erróneo. 

 Conversiones de tráfico de búsqueda 

El objetivo final de una web siempre será la conversión. Por 
conversión podemos entender impresiones, ventas, suscripción a 
nuestros servicios, boletines, etc. 

Por tanto, uno de los análisis más importantes desde cualquier 
enfoque, incluido el SEO, sería comprobar el resultado de 
conversiones del tráfico gratuito procedente de buscadores a lo largo 
del tiempo y comparándolo con otros canales. Este punto es 
especialmente importante ya que en SEO debemos buscar mejorar no 
sólo los datos cuantitativos, sino también los cualitativos para 
completar el círculo de nuestro trabajo. 
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8. Futuro y tendencias del SEO 

Los buscadores están en constante evolución. La forma de rastrear y organizar el índice de los documentos varía y debemos conocer y 
adaptarnos a estos cambios, ya que, en muchos casos, condicionan los resultados. 

Se ha pasado de un único formato a una búsqueda multiformato. Los buscadores tienen servicios de búsqueda verticales especializados por 
ejemplo en imágenes, blogs, mapas, vídeos, noticias, resultados locales con servicios de geolocalización. Desde el punto de vista operativo este 
cambio significa la optimización de contenidos en estos portales; tener que optimizar las imágenes, vídeos y la manera de redactar las noticias. 
Significa un cambio en el modo en que las empresas publican sus contenidos. 

Los buscadores están constantemente testando nuevos servicios y mejoras en las experiencias de búsqueda. Las novedades más importantes 
podrían ser estructuradas en: 

 La importancia de la búsqueda local complementada con servicio de mapas. Los buscadores muestran diferentes resultados en función 
del ámbito geográfico donde se realiza la búsqueda. Es 
importante, definir en qué tipo de mercados nos 
queremos centrar. 

 La optimización de los resultados para la búsqueda desde 
dispositivos móviles. 

 Los resultados personalizados en función del historial del 
usuario. 

En  cualquier caso, los buscadores van a seguir evolucionando no 
sólo en productos y servicios para fidelizar a sus clientes, sino 
también para mejorar los resultados de búsqueda, intentando 
introducir la semántica para poder identificar contextos en las 
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búsquedas y mejorar la experiencia del usuario o utilizar nuevos sistemas para poder identificar el contenido de una imagen o vídeo. 

Además, se debe hacer referencia a dos campos que, sin pertenecer directamente al SEO, sí pueden tener influencia en los resultados de las 
búsquedas: redes sociales y gestión de la reputación online.  

 

9. Google y sus sitios para móviles. 

En relación al posicionamiento, se ha producido en los últimos meses un avance muy importante para los dispositivos móviles. Google realizó 
una actualización en el que premia a los sitios web adaptados a dispositivos móviles y penaliza a las webs que no tienen dicha adaptación. 
La creciente demanda de usuarios que reclama contenido y búsquedas a través de los dispositivos móviles tiene un avance imparable. 
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Esta actualización: 

 Afecta solo al ranking de la búsqueda en dispositivos móviles. 

 Afecta a los resultados de búsqueda de forma global en todos los idiomas. 

 Se aplica a páginas concretas y no a sitios web enteros. 

Si bien la implementación móvil es un factor importante, seguimos utilizando una amplia variedad de señales para clasificar los resultados de 
búsqueda. Por lo que incluso si una página con contenido de alta calidad no está adaptada a móvil, todavía podría posicionar bien si el 
contenido es relevante para la consulta de búsqueda. 

 

10. Herramientas webmaster gratuitas 

Los principales motores de búsqueda, incluido Google, proporcionan herramientas gratuitas para los webmasters (los webmasters son los 
responsables de la empresa de gestionar la web). Las herramientas para webmasters de Google ayudan a tener más control sobre la 
interacción de Google con sus sitios y permiten obtener información adicional. Usar las herramientas para webmasters no significa que tu sitio 
vaya a tener un trato preferente, pero puede ayudarte a identificar problemas que, si los solucionas, pueden mejorar el posicionamiento en los 
resultados de búsqueda. Los webmasters pueden: 

 Ver qué partes de un sitio dificultan el rastreo a Googlebot. 

 Avisar sobre un sitemap XML . 

 Analizar y generar archivos robots.txt.  

 Quitar URL que ya han sido rastreadas con anterioridad por Googlebot. 

 Especificar un dominio preferido. 



 

Página 26 de 31 

 

 Identificar problemas con las metaetiquetas del título y la descripción. 

 Entender las principales búsquedas que los usuarios han hecho para llegar a tu sitio. 

 Tener una idea de cómo ve Googlebot las páginas. 

 Quitar enlaces de sitio no deseados (que podrían aparecen en los resultados de búsqueda de Google). 

 Recibir notificaciones sobre incumplimiento de las directrices de calidad y solicitar la reconsideración de un sitio. 

Yahoo! (Yahoo! Site Explorer) y Microsoft (Live Search Webmaster Tools) también ofrecen herramientas gratuitas para webmasters. 

 

Un análisis en profundidad es posible a través de Google Analytics y el Optimizador de sitios web de Google 

Una vez realizada las adaptaciones básicas en posicionamiento, es hora de ver y analizar cómo se comporta la web y qué datos nos muestra la 
estadística de nuestro portal web. Los programas de análisis web como Google Analytics son muy útiles para profundizar en estos temas. Los 
puedes usar para:  

- Entender cómo llegan los usuarios a tu sitio y cómo se comportan en él. 

- Descubrir cuál es el contenido más frecuentado de tu sitio. 

- Evaluar el impacto de optimizaciones que hayas hecho en tu sitio. 

Para usuarios avanzados, la información proporcionada por un paquete de análisis, junto con los datos de los ficheros de registro de tu 
servidor, puede proporcionar información muy detallada y completa sobre cómo interactúan tus visitantes con tus documentos (como qué 
palabras clave adicionales pueden usar para buscar tu sitio).  

Por último, Google ofrece otra herramienta llamada Optimizador de sitios web de Google que te permite hacer experimentos para ver qué 
efecto pueden tener pequeños cambios que hagas a nivel de página respecto a tu tasa de conversión. Esto, junto a Google Analytics y las 
Herramientas para webmasters de Google, representa una muy buena base para empezar a mejorar un sitio web.  
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Enlaces de interés que debe tener en cuenta un webmaster: 

 Foro de Google para webmasters  
http://www.google.es/support/forum/p/webmasters  

 El blog para Webmasters. Entradas frecuentes sobre cómo mejorar un sitio web.  
http://googlewebmaster-es.blogspot.com/      

 Centro de asistencia para webmasters de Google. Incluye documentación detallada sobre temas de interés para webmasters. 
http://www.google.es/support/webmasters/  

 Las Herramientas para webmasters. Optimiza la interacción de Google con un sitio web.  
https://www.google.es/webmasters/tools/  

 Las Directrices para webmasters. Las directrices técnicas, de calidad, diseño y contenido de Google. 
http://www.google.es/webmasters/guidelines.html  

 Google Analytics. Descubre de dónde vienen los visitantes, qué es lo que ven y valora los cambios. 
http://www.google.es/analytics/  

 Optimizador de sitios web de Google. Haz experimentos en las páginas para ver qué funcionará y qué no.  
http://www.google.es/websiteoptimizer/  

 

11. Anúnciate en Google Adwords - SEM. 
 

Las campañas SEM dan la posibilidad de crear campañas de anuncios por clic en Internet 
a través de buscadores como Google, Bing o Yahoo. El coste lo determinan los click sobre 
el anuncio. 
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Estas herramientas las ofrecen los propios buscadores para publicitarnos en sus anuncios patrocinados en posiciones relevantes en sus medios 
de búsqueda o redes de contenidos. AdWords conecta con los clientes potenciales en el momento adecuado, mostrando anuncios relevantes a 
la derecha de los resultados de búsquedas. 

El mayor programa de publicidad en motores de búsqueda del mundo es Google AdWords. Con él, puedes anunciarte de forma rápida y 
sencilla y tienes la posibilidad de dirigirte a los potenciales clientes en el mismo momento en que buscan tus productos o servicios a través de 
Google. Además, tienes la posibilidad de anunciarte en la red de Google, compuesta por miles de sitios web en todo el mundo. 

Las ventajas que aporta Google Adwords son las siguientes: 

 Generar tráfico instantáneo de la web o producto en Google. 

 Generar contactos controlando el gasto en todo momento. 

 Conocer el coste de inversión para la obtención de un potencial cliente. 

 Establecer directrices en la campaña por días y horarios. 

 Segmentar los impactos publicitarios por la zona geográfica de interés. 

 Probar palabras claves hasta conseguir las más adecuadas y más efectivas. 

 Complementar estrategia de posicionamiento orgánico. 

 Tener presencia en otros países sin necesidad de abrir sucursales ni invertir en medios locales. 

 Creación de marca mediante el reconocimiento en la mente de posibles clientes. 

 Visibilidad de un anuncio justo en el momento en que busquen en Google los productos o servicios que se patrocinan.  

Google Adwords ofrece una solución de posicionamiento a corto plazo que por posicionamiento orgánico es complicado lograr, por tanto es 
una opción a tener muy en cuenta en el lanzamiento de cualquier proyecto web ecommerce o corporativo, y para campañas puntuales a lo 
largo del año. 

 Consigue más clientes. Google Adwords puede conseguir más visitas y por tanto la opción de nuevos clientes, aumentar las ventas 
online, más llamadas o repeticiones de compras, por tanto se trata de una herramienta muy potente a tener en cuenta. 
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 Llega a las personas adecuadas en el momento oportuno. Los usuarios podrán encontrar la empresa en Google exactamente en el 
momento en el que busquen los servicios o productos que se ofrecen. 

 Anuncios de forma local o global. Se pueden mostrar anuncios a clientes potenciales de ciudades concretas, regiones o países. 

El registro en Google Adwords es gratuito y al ser un servicio de pago por clic, si no hay visitas no hay coste. Sólo se cobra por tanto cuando un 
usuario ha visitado la web a través del anuncio o te llame. 

Otra de las ventajas de Google Adwords es que se puede invertir las cantidades que se estimen sin necesidad de grandes inversiones. La 
empresa decide la cantidad que quiere invertir en los anuncios con un presupuesto diario y se puede ampliar o reducir en cualquier momento 
lo que hace que sea una herramienta muy flexible. 

 

Algunos consejos para cuando se realiza la primera campaña en Google Adwords. 

 Hay que determinar un objetivo claro antes de entrar en AdWords ¿Qué se quiere hacer en AdWords? No vale solo con querer visitas, 
hay que identificar si lo que interesa son los clics, las ventas, el tiempo que pasen los usuarios en la web… Y antes de todo eso hay que 
tener en cuenta que lo que Google quiere es calidad en el menor tiempo posible, por eso hay que ofrecer primero una web de 
calidad que suponga una buena experiencia para el usuario, solo así será reconocida por Google como positiva. La calidad siempre va a 
estar por encima del dinero que se inviertan en AdWords. 

 No engañar a Google. Por ejemplo, no se podrán crear dos cuentas para salir dos veces en AdWords. Google no va a permitir este tipo 
de prácticas porque van en contra de la experiencia de los usuarios. Por eso es importante que se manejen todas las campañas desde 
una sola cuenta de Google. 

 Todo lo que no se mide no existe. Además de contestar a las preguntas de cuántas ventas quieres o qué tipo de ventas, es 
importante saber medir las conversiones en Adwords y ¿qué es una conversión? Toda acción que nos interesa que el usuario realice 
en la web (rellenar un formulario, hacer una compra, suscribirse a una newsletter, visualizar un documento, pasar cierto tiempo en la 
web, hacer click en un número de teléfono…). Para hacer esta medición debemos instalar un seguimiento de conversiones a través de 
un código. 
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 AdWords solo es una herramienta, no un vendedor. La clave para que la campaña sea un éxito está en quién maneje la 
herramienta. Saber optimizar la cuenta es básico para llegar a resultados positivos, medibles a través de las conversiones. Se debe ir 
hacia la conversión por el mejor camino posible.  

 Hay que crear palabras fáciles y segmentar la campaña. El nivel de calidad de la palabra clave, es lo que va a definir lo que se va a 
pagar por cada click. Por lo tanto, los nombres de los anuncios tienen que ser palabras fáciles de recordar, de agrupar y de optimizar, 
de forma que solo con el nombre se sepa de qué va la campaña. También es interesante hacer una lista de palabras clave negativas, 
para prescindir de aquellas con las que no quieres salir en la búsqueda. 
En cuanto a la segmentación, es imprescindible en cualquier campaña. Hay que segmentar por ubicación y por idioma. Hay que tener 
en cuenta que si los potenciales clientes hablan en un idioma determinado habrá que tener la web en ese idioma, no solo el anuncio, 
sino se genera rechazo.  

 No hay que mezclar las campañas de Búsqueda con las de Display. Hay que diferenciar entre Red de Búsqueda (en Google) y Red de 
Display (los anuncios se muestran en diferentes páginas). Hay que elegir entre alguna de ellas, pero es importante que, aunque Google 
da la opción de elegir las dos, no se deben mezclar. Son dos cosas diferentes, con una orientación específica (hacia la demanda o hacia 
la oferta). 

 Hay que tener en cuenta que el mundo es móvil. La web debe tener diferentes visiones según el dispositivo en el que esté el usuario, y 
Google premiará por ese motivo. En AdWords se puede segmentar por dispositivos, pero no servirá de nada si no existe una web de 
calidad. 

 Hay que incluir extensiones. Las más importantes en AdWords son: 

 Extensiones de anuncio: son funciones que nos permiten, sin coste añadido, añadir más información al anuncio que pudiera ser 
relevante para clientes potenciales. 

 Extensiones de ubicación: se muestran los datos de contacto de la empresa directamente en el anuncio. 

 Extensiones de enlaces de sitio: sitios que puedan resultar de interés para el usuario. 

 Extensiones de llamada: que incluya el número de teléfono, muy importante para su visualización en el dispositivo móvil. 
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 Extensiones sociales: permite sumar todas las recomendaciones sociales de los anuncios o página web. 

 Estudiar a los clientes. La interacción con el cliente nos va a permitir eficiente con las palabras clave, y por lo tanto con Google 
AdWords.  El anuncio debe describir perfectamente lo que se ofrece, un valor diferencial y una llamada de atención. Hay que tener en 
cuenta que la “url visible” no tiene por qué ser la “url de destino”, siempre y cuando el dominio sea el mismo. 

 No todo vale en Google AdWords. Aunque todo aquel que quiera puede crear una cuenta en Google AdWords, hay que tener en 
cuenta que hay muchas cosas que no se permiten hacer. 

Una vez creada y configura la cuenta en Google AdWords, las claves son siempre segmentar, medir, mejorar y revisar. Y para esto hay que 
tener paciencia, no hay que esperar resultados los primeros días, y sobre todo, no hay que rendirse en los primeros clic que no cumplan con las 
expectativas.  


