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1. Introducción
Si has llegado hasta aquí es porque te preocupa el SEO, y ¿Qué es el SEO? 

Sus  siglas  corresponden al  Search Engine Optimization,  esto es:  Optimización  para 
Motores de Búsqueda o, simplificando, optimización para los buscadores.

Llamamos optimización al conjunto de técnicas que utilizamos en una página web para 
que los buscadores la encuentren, la identifiquen con el tema que trata la web y la 
muestren en las mejores posiciones posibles de sus resultados de búsqueda.

Su importancia reside en la necesidad de generar tráfico de calidad hacia nuestras 
páginas web. 

Mediante la optimización, decimos a los buscadores que, entre los cientos de millones 
de páginas que existen, también existe la nuestra y mediante diferentes técnicas, les 
indicamos de qué trata nuestra web.

De todos es sabido que si no apareces en las primeras páginas de los  resultados de 
búsqueda es como si no existieras, es más, la 1ª posición
n de los resultados de búsqueda en Google se lleva más del 50% de los clics. Con esto 
queda clara la importancia de preparar nuestra página web para estar ahí.

Pero el SEO es una técnica muy compleja que depende de muchos factores, tanto 
internos como externos y algunos de ellos con un alto componente técnico.  

Además, es cambiante y los resultados no son estáticos y permanentes. Por eso, tan 
importante como desarrollar un buen trabajo de optimización es definir una estrategia 
y unos objetivos concretos enmarcados dentro de los objetivos generales de la web.

 ¿EMPEZAMOS A LEER?
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2.  ¿Cómo  funcionan  los 
buscadores?
Como  has  visto,  el  objetivo  de  los  buscadores  es  ofrecer  resultados  de  búsqueda 
relevantes y pertinentes. Para ello, tienen que llevar a cabo un complejo conjunto de 
acciones. 

Fuente: www.clickderecho.com

Si bien cada buscador tiene sus propios sistemas, y además éstos sistemas y algoritmos 
forman parte de los secretos mejor guardados de la humanidad, todos funcionan de 
forma muy parecida, siguiendo los siguientes pasos:

1.- Rastreo

El  rastreo lo  llevan  a  cabo a  través  de  programas  informáticos  llamados  robots  o 
arañas que se valen de la estructura de hipervínculos de Internet para rastrear la red e 
identificar  nuevos  contenidos  (páginas  web)  o  contenidos  que  se  han  actualizado, 
como nuevas páginas de un sitio web.

Para  ello  recorren  continuamente  los  enlaces  (links)  de  las  páginas  que  ya  tienen 
indexadas.  Así,  a través del  seguimiento-rastreo de los enlaces, los buscadores van 
almacenando en sus gigantescas bases de datos la información sobre nuevas páginas 
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web. Se estima que, de los 20.000 millones de páginas que existen, los buscadores han 
rastreado entre 8.000 y 10.000 millones.

Es importante que permitamos a los buscadores rastrear cómodamente nuestra web, 
para ello es necesario enlazar correctamente –preferiblemente desde la  homepage- 
cada página que queramos que indexen los buscadores.

Un elemento muy  “apreciado”  por  los  buscadores  es  el  sitemap,  que  ayuda  a  los 
buscadores a tener una jerarquía del sitio web, y a rastrear todos los contenidos a 
través de los enlaces.

2.- Análisis e indexación

Una vez que los buscadores han localizado el contenido, lo indexan, es decir:

A – lo almacenan en la base de datos que compone el índice del buscador. 
Es una tarea muy compleja ya que los cientos de miles de búsquedas ejecutadas por 
minuto deben resolverlas los buscadores en menos de un segundo y con los resultados 
más relevantes.

B – Analizan cada página para clasificarla:
Primero.  A  partir  de  su  contenido,  partiendo  de  todos  los  elementos  que  puedan 
darles pistas sobre la temática de la que trata la web: el  nombre del  dominio, los 
metatags o etiquetas títulos, descripción y palabras clave, las imágenes y vídeos.

Segundo. Organizan, categorizan y priorizan cada información según los criterios de 
cada buscador en las enormes bases de datos de los buscadores.

3.- Procesamiento de las búsquedas y presentación de resultados
En el momento que un usuario hace una búsqueda, introduciendo en un buscador las 
palabras  clave  que  le  interesa,  los  motores  de  búsqueda  tienen  que  resolver 
rápidamente  (menos  de  un  segundo)  la  consulta  ofreciendo  el  resultado  más 
relevante. Para ello, en ese momento, el motor de búsqueda no está buscando en el 
universo de Internet, sino en el índice de su base de datos.

Como  tiene  su  información  organizada  por  temas,  rápidamente  identificará,  los 
contenidos  de  su  enorme  base  de  datos  que  contengan  los  términos  que  ha 
introducido el usuario. Pero antes de mostrar los resultados, y para asegurarse de que 
los  resultados  que  ofrece  son  los  más  adecuados,  el  algoritmo  de  cada  buscador 
realizará  las  operaciones  necesarias  para  decidir  cuál  de  todos  los  resultados  que 
contienen el mismo término es realmente el más relevante. Y lo hace en base a sus 
propios criterios. 
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Los buscadores tienen en cuenta:

• El país e idioma del usuario que realiza la búsqueda

• En el caso de los enlaces entrantes, no todos tendrán el mismo peso: puntuarán más 
enlaces procedentes de páginas con más visitas, páginas más relevantes, que lleven 
más tiempo publicadas….

•  Frente  a  dos  páginas  web  con  resultados  similares,  tendrán  más  relevancia  las 
páginas que tengan mayor número de visitas.

• Los contenidos pertenecientes a dominios más antiguos

•  Los contenidos más actuales (es fácil  encontrar  entre los primeros resultados de 
búsqueda  de  ciertos  temas  generalistas,  algunos  foros  con  mucha  actividad  , 
actualización constante y muchas visitas, en el caso de España foros forocoches.com y 
enfemenino.com,  aparecen  en  primeros  resultados  de  búsqueda  para  temas  muy 
diversos)

• Dado la ingente cantidad de información, los buscadores ofrecen también opciones 
de búsqueda para filtrar los resultados de búsqueda: por fecha de publicación, por 
idioma…. Para hacernos una idea de la complejidad, estos datos hablan por sí solos: 
Google maneja alrededor de 100 millones de gigabytes de información, recibe unos 
100.000 millones de búsquedas mensuales y su algoritmo está en constante evolución.

4.- Búsquedas semánticas
Pero  el  futuro  de  los  buscadores  va  más  allá.  A  través  de  la  investigación  en  el  
procesamiento del lenguaje natural (NLP), los buscadores están yendo un paso más e 
intentan “comprender” mejor la intención de las consultas de los usuarios. 

Es decir no se centran sólo en el término o los términos de búsqueda, sino que a partir 
de toda la información almacenada en sus bases de datos, del comportamiento de los 
usuarios  ante  los  resultados  de  búsqueda,  del  análisis  del  lenguaje  natural,  están 
creando teorías inteligentes que consiguen resultados aún más precisos en los que los 
resultados de búsqueda que no necesariamente o no sólo coinciden con los términos 
de búsqueda, si no que incluyen el análisis semántico de la búsqueda.

¿Te interesa el tema? ¿Continuamos?

Fuente: ShuterStock
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3. EVOLUCIÓN DEL SEO
 Desde los 90 hasta 2013

1. Primeros buscadores

El SEO (Search Engine Optimization), en español “optimización para buscadores”, nace 
de la necesidad de crear tráfico de calidad a las páginas web, y se refiere al conjunto 
de técnicas  desarrolladas  con ese  objetivo.  Se  trata  de una técnica compleja y  en 
constante evolución desde que se utilizara por primera vez el término, allá por 1997.

Ya en 1994 con la aparición de los primeros buscadores se identifica la importancia de 
aparecer en las primeras páginas de los resultados de búsqueda para conseguir atraer 
tráfico de calidad. Y ahí empieza la lucha de los primeros –aprendices- de especialistas 
SEO y desarrolladores web por conseguirlo.

Fuente: http://bbdemazapan.blogspot.com

En esta “lucha”, los buscadores han ido poniendo sus reglas, y los desarrolladores web 
y  especialistas  SEO  han  ido  buscando  las  formas  –  a  veces  cuestionables  –  de 
saltárselas para ganar la batalla. Constantemente los principales buscadores han ido 
mejorando sus algoritmos de búsqueda y sus criterios de posicionamiento para prestar  
un mejor servicio a los usuarios, esto es: ofrecer resultados de búsquedas pertinentes 
y relevantes.
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En  estos  primeros  años  –  mediados  y  finales  de  los  90  –  el  posicionamiento  en 
buscadores se centraba casi exclusivamente en la densidad de las palabras clave. Como 
ejemplo  muy  gráfico  de  prácticas  utilizadas  en  aquellos  años  era  la  utilización  de 
palabras clave relacionadas con sexo en páginas web de cualquier temática.

Esta práctica funcionó durante algún tiempo, para ello se incluían keywords sobre sexo 
repetidas en el código de la página, además de en el HTML en cuerpo y color de letras 
que fuera imperceptible a la vista, pero rastreable por los buscadores. Cada una de 
estas prácticas fue perseguida por los buscadores.

Otra práctica muy común en estos primeros tiempos era “dar de alta masivamente en 
buscadores”. Digamos que no era el buscador el que te encontraba a ti, si no que tú 
tenías  que  decirle  al  buscadores  que  existías.  A  la  luz  de  estas  necesidades,  las 
empresas que empezaban a dedicarse al posicionamiento vendían paquetes de alta 
gratuita en “cientos de buscadores y directorios”. 

Con el  tiempo,  también  dejó  de  ser  una técnica  eficaz.  Los  buscadores  mejoraron 
ostensiblemente la frecuencia y velocidad con la que rastreaban la red y localizaban las 
páginas web, que eran indexadas.

2. El contenido y nuevos factores de posicionamiento

Desde los inicios ya se estaba determinando, de una u otra manera, la importancia del 
contenido  para  el  posicionamiento  SEO,  pero  en  este  momento  aún  la  práctica 
habitual  era  redactarlo  “para  que  gustara  a  los  buscadores”.  Así,  era  muy normal 
encontrar en primeras posiciones de búsqueda, resultados que no tenían nada que ver 
con la búsqueda del usuario. Hoy es prácticamente imposible encontrar casos así.

Hasta que aparece Google, por tanto, el posicionamiento se centraba en el contenido y 
en darse de alta en buscadores y directorios (enlaces entrantes). Con la aparición de 
Google,  en  1999,  se  da  una  vuelta  de  tuerca  a  los  enlaces  entrantes,  con  la 
introducción del Page Rank.
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Google introduce  el  PAGE  RANK  como  un  nuevo  factor  a  tener  en  cuenta  en  el  
posicionamiento, que pronto empieza a adquirir mucha relevancia. Es un valor propio 
de  Google que mide la cantidad de enlaces entrantes hacia una web, según el cual, 
asigna un valor del 0 al 10 a la página web en cuestión. 

Fuente: www.bernardoalves.com

Hoy en día, el Page Rank sigue siendo un factor muy importante, aunque también ha 
evolucionado en su valoración.

Es fácil deducir las malas prácticas asociadas a este nuevo factor: compra de enlaces 
entrantes,  granjas  de enlaces,  intercambios con webs sin relación temática alguna. 
Hasta  que  los  buscadores,  en  su  afán  de  ir  mejorando  su  servicio,  y  Google ya 
dominante, deciden penalizar estas prácticas y valorar también la relación temática de 
los enlaces entrantes.

En las sucesivas actualizaciones de  Google Panda, y la más reciente  Penguin, se van 
penalizando estas  prácticas para volver a valorar  especialmente el  contenido de la 
web. En cuanto a la valoración del contenido por parte de los buscadores, la evolución 
ha sido también enorme y hoy en día el  SEO es una disciplina compleja que aúna 
factores on-page y off-page: es decir técnicas de posicionamiento SEO desarrolladas en 
la página web y técnicas fuera de la página que también afectan al posicionamiento. 
Así como complejos desarrollos técnicos.

A  partir  de  aquí,  la  discipina  del  SEO  se  adivina  como  una  técnica  compleja  y 
multidisciplinar ya que debe tener en cuenta muchos componentes técnicos a la hora 
del desarrollo de una página web.

• Creación de contenido propio y relevante
• Páginas optimizadas individualmente
• Optimización de cada elemento del contenido: imágnes, enlaces, títulos…
• Jerarquía del contenido: H1, H2…
• Page Rank: Enlaces entrantes relacionados temáticamente y de calidad
• Nombre de dominio que debe contener las palabras clave
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• Factores on-page y off-page
• Características técnicas de la web
•  Interacción del usuario con la web: Tiempo de las visitas, velocidad de carga de la  
páginas…
• Separación del código y el contenido (CSS)
• Desarrollo técnico de la web: reescritura de urls, tecnología utilizada

Por último, hoy en día, en el año 2013, no podemos dejar de tener en cuenta como un 
elemento más para el posicionamiento, las interacciones desde las redes sociales. Los 
comentarios  generados  desde  Facebook,  los  retuits desde  la  red  social  Twiter,  los 
comentarios generados en un blog o cualquier otra red, van a contribuir a la difusión 
de nuestro contenido y por tanto al posicionamiento. 

Pero, para todo ello, es necesaria la creación de un contenido de calidad, redactado 
con naturalidad, de forma que genere interacciones por su propio interés.

En definitiva, en SEO, el contenido es el rey.

Fuente: www.vilmanunez.com

¿Pasamos al capítulo 4?

¡ADELANTE, LO ESTÁS CONSIGUIENDO!
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4. La estrategia de 
posicionamiento

El posicionamiento es un concepto muy amplio y usado en diferentes campos como 
pueden ser el marketing y publicidad, así como el SEO.

Según el marketing, el posicionamiento es el lugar que ocupa nuestra marca para un 
atributo concreto en la mente del consumidor. En este caso el Posicionamiento es una 
batalla de percepciones. Los ejemplos tradicionales de posicionamiento en marketing 
son:
- Coche seguro = Volvo
- Deportivo de lujo = Ferrari

Por otra parte el posicionamiento SEO es el lugar que ocupan nuestros contenidos 
online en los buscadores o su visibilidad (facilidad para encontrarlos en la red por 
nosotros mismos). 

Por ello, entendemos también el posicionamiento como la técnica o arte para mejorar 
y optimizar la posición de nuestras páginas en la red. Lo que pretendemos es que los 
usuarios  encuentren  nuestras  empresas  en  la  red como  alternativas  útiles  a  las 
soluciones buscan: estamos ante una inversión del posicionamiento en el marketing: 

Los atributos están detrás de las búsquedas y las percepciones se pueden crear según 
los resultados de las mismas.

Como estrategia de posicionamiento tenemos un amplio abanico de opciones, para 
cualquiera de ellas simplemente se requiere que usemos las 3 C (en inglés).

Criterio, coherencia y sentido común

Nuestra propuesta de estrategia de posicionamiento está enlazada a las estrategias 
corporativas  de  nuestro  negocio  o  empresa:  ¿Cuál  es  nuestra  ventaja  competitiva 
sobre el resto de proveedores o competidores del mercado?

Para poder responder a nuestra pregunta (si es que tenemos duda), deberemos revisar 
nuestros  recursos  (económicos,  materiales,  inmateriales  y  humanos)  y  capacidades 
(eficiencia, calidad, innovación…). El análisis es de obligado cumplimiento en cualquier 
plan de empresa o análisis DAFO.
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Fuente: www.eresemprendedor.es

Esta  decisión  corporativa  esboza  aspectos  importantes  de  nuestro  negocio,  las 
decisiones sobre nosotros mismos las debemos de tomar ahora, y no meses después 
de lanzar un proyecto y con presiones por medio (lo decidimos ahora, pero no tiene 
por qué ser invariable en el tiempo si cambiamos nuestra estrategia).

Una vez hemos realizado un buen análisis de partida, DAFO, decidimos cual es nuestra 
ventaja competitiva (VC). 

Existen 3 opciones: 

Ventaja competitiva en precio, en diferenciación o en especialización. 
La ventaja competitiva es solamente una.
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1. VC en precio:
Soy capaz de ofrecer al mercado un producto / servicio con un precio inferior al de mis 
competidores. En este caso, nuestra imagen corporativa y espacios online deberían ser 
limpios,  fáciles  y  rápidos  de  usar  y  entender.  Cuando  analicemos  a  nuestros 
competidores, nos centraremos en la gestión que realizan del precio, porque nosotros 
debemos transmitir y hacer llegar a la audiencia nuestra ventaja en precio.

Podemos poner como ejemplo:
-Yoigo: Title = el operador con tarifas baratas e ilimitadas de móvil e internet las 24 
horas.

-Vueling: Title = vuelos baratos, billetes de avión y ofertas en vuelos.

Ejemplos de palabras que pueden acompañar nuestras palabras clave:
-1 palabra: barato, económico, oferta, descuento, asequible, accesible, rentable

-2 palabras: low cost, precio líder, mejor precio, ventaja en precio,

2. VC en diferenciación: 
Soy capaz de ofrecer al mercado un producto / servicio con un valor añadido superior 
al de mis competidores y por consiguiente esto repercutirá en el precio. En este caso,  
nuestra  imagen  corporativa  y  espacios  online  deberían  ser  muy  profesionales, 
elaborados y completos.

Cuando analicemos nuestros competidores, nos centraremos en la gestión que realizan 
en la calidad, la garantía y el servicio de atención al cliente, los intangibles son las 
armas de esta batalla.

Podemos poner como ejemplo:
-Propiedades singulares: Title = la mejor selección de casa de lujo en España.

-Tous: Title = TOUS, joyeros desde 1920.

Ejemplos de palabras que pueden acompañar nuestras palabras clave:
-1  palabra:  Calidad,  garantía,  mejor,  bueno,  perfecto,  más,  excelente,  premio, 
experiencia.

-2 palabras: Calidad garantizada, líder en… 

13



3. VC en especialización: 
Soy capaz de ofrecer al mercado un producto / servicio en exclusiva por licencia, por 
conocimientos o por ser pioneros.
En  este  caso,  nuestra  imagen  corporativa  y  espacios  online  deberían  ser  muy 
explicativos acerca de qué hacemos y por qué somos los primeros o los únicos. Es una 
oportunidad  crear  grandes  comunidades  ahora,  dirigiendo  a  todas  las  personas 
interesadas  allí,  pues  será  de  los  pocos  sitios  donde  se  podrán  informar  sobre  la 
materia.

Podemos poner como ejemplo:
-Eye os: Title = Cloud computing – Web Desktop – Cloud Desktop.

-Zinkia: Title = Zinkia

Ejemplos de palabras que pueden acompañar nuestras palabras clave:
-1 palabra: Primer, único, especializado, innovador, pionero, soluciones

-2 palabras: Primera empresa, única empresa, nuevas soluciones, spin off…

Estás en la mitad del camino… 

SIGUE ADELANTE, HACIA EL CAPÍTULO 5….
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5. Establecimiento de 
objetivos y medios

En primer lugar debemos tener clara la situación actual de la web: Hasta qué punto 
está trabajado el posicionamiento, cómo está funcionando, si se están alcanzando los 
objetivos, en qué medida… 

Una vez tenemos una foto de la situación actual, podemos establecer los objetivos que 
queremos conseguir. Como en cualquier proyecto, los objetivos deben ser concretos, 
realistas y medibles, como por ejemplo:

Objetivos concretos:
• Aparecer en los resultados de búsqueda por determinados términos que definamos;
• mejorar las posiciones en los resultados de búsqueda para determinados términos
• aumentar en un x% el acceso a la web desde los buscadores como fuente de tráfico. 
Es  decir  aumentar  el  porcentaje  de  las  visitas  que  entran  a  la  web  desde  los 
buscadores, evidentemente lo interesante es que estas entradas sean a través de las 
palabras clave que nos interesan. Más adelante veremos cómo comprobar este dato.

Objetivos realistas:
No seamos, al  menos al  principio, tan ingenuos de pensar que apareceremos en la 
famosa  “primera  página”.  Debemos  centrarnos  en  hacer  bien  el  trabajo  y  los 
resultados irán llegando poco a poco.

Para ser realistas, debemos tener en cuenta los medios de los que disponemos. El SEO 
es una técnica compleja y un “trabajo de hormiguita”, que requiere mucha paciencia y 
dedicación. La actualización constante de contenidos, y la constante revisión de los 
resultados es fundamental en este sentido.

Tampoco podemos olvidar a nuestra competencia, ver cómo están trabajando ellos el 
SEO y qué resultados están obteniendo, es una información muy valiosa a la hora de 
definir nuestra estrategia y objetivos. 

Objetivos medibles:
Estamos  viendo que  el  tema del  posicionamiento  es  un  tema complejo  en  el  que 
intervienen  muchos  factores,  la  mayoría  dependen  de  nosotros  pero  siempre  hay 
factores externos que pueden hacer tambalear algunos logros.

La buena noticia es que existen múltiples herramientas, como  Google Analytics, que 
nos permiten medir de manera muy detallada y a diario, los resultados obtenidos de 
forma específica. Por ejemplo, podremos ver exactamente a través de qué términos 
están accediendo los usuarios a nuestra web o más concretamente a qué página de 
nuestra web.
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El seguimiento constante, el análisis y medición, y la rectificación a tiempo son básicas 
en la estrategia SEO. 

La  otra  buena  noticia,  es  que  hay  muchos  pequeños  cambios  que  se  pueden  ir 
haciendo de forma sencilla e inmediata para ir afinando nuestra técnica.
Recordemos que la definición de objetivos se enmarcará dentro de la estrategia de 
marketing online, de otra forma, el SEO como algo aislado, carece de sentido a largo 
plazo.

Partiendo de esta base, los objetivos se definirán conjuntamente con otras acciones 
que se desarrollen paralelamente para alcanzar el objetivo de la web, como pueden 
ser campañas SEM  (Search Engine Marketing o Marketing –de pago- en buscadores, 
búsquedas patrocinadas o  Google Adwords), estrategias de  linkbuilding (creación de 
enlaces entrantes), campañas y promociones online y offline para generar tráfico. 

En  definitiva,  cualquier  acción  que  se  realice  tanto  online como  offline,  deberá 
considerarse  en  la  estrategia  y  conllevará  acciones  específicas  en  cuanto  a 
posicionamiento.
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6. análisis de la 
competencia y selección de 

keywords

Fuente: www.shuterstock.com

Bien, ya tenemos nuestra estrategia de marketing online y hemos definido objetivos 
concretos en cuanto a posicionamiento. El siguiente paso será definir las palabras clave 
para las que nos interesa posicionarnos.

Tenemos claro de qué trata nuestras web, o la campaña que queremos posicionar y 
hemos pensado, de forma general, las palabras que definen ese contenido.

Ahora tenemos que seleccionar las mejores para posicionarnos.
Debemos decidir: 

Por qué términos queremos que nos encuentren,  cómo nos buscan realmente los 
usuarios y cómo queremos diferenciarnos de nuestra competencia. 

¿Cómo lo hacemos?
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A. Listado de palabras relacionadas
En primer lugar es interesante hacer un listado a modo de tormenta de ideas en el que 
reflejemos todas las palabras que se nos ocurran. 

Pongamos por ejemplo que somos una agencia de viajes, se nos puede ocurrir “viajes 
baratos, viajes económicos, viajes de novios…”.

Recordemos que cada una de las páginas  que conforman nuestra web tendrá que 
tener su propia optimización, es decir siguiendo con el ejemplo, si ofrecemos cruceros, 
grandes viajes, Disney, etc, cada página tendrá sus palabras clave concretas. “cruceros 
baratos,  cruceros  por  el  mediterráneo…”  o  “viajes  Disney  baratos;  Disney  niños 
gratis…” 

Por lo tanto, en esta tormenta de ideas tendremos en cuenta: palabras clave para cada 
una de las páginas de la web, plurales y singulares de las palabras clave, sus sinónimos 
y no cometer errores gramaticales que a veces juegan malas pasadas.

B. Revisión, limpieza y selección de las palabras clave
Tenemos la idea general y la tormenta de ideas, ahora debemos comprobar qué están 
buscando realmente los usuarios. Partiendo de lo que están buscando, y de cómo nos 
interesa que nos encuentren a nosotros,  tendremos en cuenta que,  en general,  es 
mucho  más  difícil  posicionar  para  palabras  clave  muy  genéricas  y  con  mucha 
competencia:  “viajes  baratos”,  que  para  términos  más  específicos  que,  aunque 
tendrán menos volumen de búsqueda, tendrán también menos competencia, y por ahí 
podemos encontrar nuestro espacio.

C. Temporalidad
Este  es  un  factor  muy  interesante  y  muy  útil.  Tengamos  un  calendario  de  actos, 
eventos, fechas relevantes para nuestro sector, y adelantémonos a ellos optimizando 
páginas  específicas  para  que  estén  preparadas  cuando  empiece  el  volumen  de 
búsqueda relacionado con estos eventos temporales: siguiendo con el ejemplo de los 
viajes,  debemos comenzar a preparar términos específicos como “semana santa” o 
“carnavales”  con  la  suficiente  antelación  para  que  nuestras  pagina  hayan  sido 
rastreadas y hayan tenido visitas, hayan cogido cierta relevancia antes de que nuestros 
clientes empiecen a reservar.

D. Herramientas que nos ayudan a saber qué y cómo se está buscando
A lo mejor hemos pensado trabajar la palabra clave “viajes económicos” y descubrimos 
que los usuarios buscan “viajes baratos” o viceversa.

•  Buscador de  Google,  predictivo.  Nos dará una primera idea de los términos más 
buscados.

•  Google  Trends.  Esta  herramienta  de  Google,  nos  ayuda  a  ver  las  tendencias  de 
búsqueda relacionadas con los términos que nos interesan. Es útil, pero es necesario 
saber interpretar los datos.
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•  Webs  de  nuestra  competencia,  revisaremos  si  aparecen  en  los  resultados  de 
búsqueda por los términos que más nos interesen. Y detectaremos así las posibilidades 
que tenemos de “luchar” por los mismos términos, o intentar diferenciarnos.

• Google Analytics es una herramienta más que útil para ir analizando resultados e ir 
afinando  nuestra  técnica.  Entre  otra  mucha  y  muy  valiosa  información,  podernos 
cuáles son las fuentes de tráfico que nos están generando entradas a la web: tráfico  
directo, buscadores, campañas, páginas web de referencia (es decir enlaces en otras 
webs). En el caso de las entradas desde buscadores vamos a poder ver cada una de las  
palabras clave que nos está generando tráfico a la web, y cómo se comportan esos 
usuarios.  Lo  cual  es  una  fuente  de  información  muy  valiosa  para  valorar  nuestra 
estrategia y objetivos, y para poder ir rectificando a tiempo.

•  Incluso  Google Adwords,  con sus sugerencias  de palabras  clave y estimación del 
tráfico, es de gran ayuda no sólo para campañas SEM (de pago), sino para la selección 
de keywords para nuestra página web.

Fase de implementación, análisis y retroalimentación
Ya  hemos  visto  que  una  vez  definidos  objetivos,  analizada  la  competencia  y 
seleccionadas las palabras clave, es necesario hacer un seguimiento y análisis continuo 
de los resultados, para ir rectificando en la necesario y reorientarnos a los objetivos 
marcados. 

Para  ello  tendremos  que  ver  si  estamos  consiguiendo  el  tráfico  esperado  por  los 
términos esperados y las páginas de destino que nos interesan. Si no hemos acertado 
con las keywords, tendremos que revisar los criterios de selección y hacer los cambios 
que  sean  necesarios  en  nuestra  web  para  adaptarnos  a  lo  que  están  buscando 
nuestros clientes y clientes potenciales.

Recordemos que son muchos los factores que hay que tener en cuenta para mejorar el 
posicionamiento  y  están  en  constante  evolución.  Un  dato  que  también  ayuda  a 
identificar el éxito es el porcentaje de rebote, el porcentaje de los usuarios (visitas) que 
abandonan la página sin navegar por la web. Un rebote muy alto, en general supone 
que el usuario no encuentra en la página lo que esperaba.

En definitiva, es igual de importante definir la estrategia y los contenidos que hacer un 
seguimiento continuo. Gracias a Google Analytics tendremos una visión muy clara de 
lo que está ocurriendo y cómo van variando nuestra web en las posiciones de los 
resultados de búsqueda con las palabras clave. Factores externos tan dispares como 
una buena campaña de la competencia, o un cambio de algoritmo de los buscadores, 
puede  hacernos  perder  posiciones.  Por  eso  es  necesario  el  seguimiento  y  análisis 
continuo, y el actuar con rapidez.

En  cualquier  caso,  el  hecho  de  aparecer  en  buenas  posiciones  no  es  sinónimo 
absoluto de estar haciendo un buen SEO si el resto de la estrategia y objetivos no se 
cumplen según lo previsto.
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7. SEO on page
Partiendo de la base de que en SEO, el contenido es la parte fundamental, vamos a 
centrarnos  en  las  partes  que  podemos  optimizar  en  nuestra  página  web,  son  los 
factores que dependen totalmente de nosotros, y son de dos categorías diferentes, 
aunque íntimamente relacionadas entre sí: La parte del contenido

La parte técnica  que debe tener en cuenta cómo está desarrollada la web

Fuente: www.shutterstock.com

1. Empecemos por el contenido

1.1 Redacción y palabras clave

Sea el tipo se página web que sea, corporativa, personal, profesional, solidaria…., a la 
hora de redactar todos y cada uno de los contenidos de la web, debemos tener claro el 
público al  que nos  queremos dirigir  y  qué términos buscaría  para encontrarnos.  A 
partir de ese primer ejercicio, empezaremos a tener claras una serie de palabras clave,  
que son aquellas que nos interesa posicionar.

Utilizaremos  las  herramientas  que  proporciona  Google para  trabajar  y  adaptar  las 
palabras clave a lo que realmente se está buscando. A partir de ahí redactaremos el  
contenido de cada página, de la forma más natural posible e incluyendo las palabras 
clave. Cada página de la web debe optimizarse para sus palabras clave en concreto, si 
se  trata  de  una  web  de  un  centro  de  belleza  que  hace  diferentes  tratamientos:  
adelgazantes, bronceadores, depilación…. Cada una de las páginas tendrá sus propias 
palabras clave.

Dentro del contenido, debemos prestar atención a los enlaces de texto y a su anchor 
text, el texto enlazado. Por lo general, debe contender palabras clave y describir el 
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contenido con el que está enlazando (es decir, pongamos “tratamientos de bronceado 
rápido” en lugar de “pinche aquí para ver tratamientos”). Los enlaces internos ayudan 
a  los  buscadores  a  rastrar  todos  los  contenidos  de la  web y  a  detectar  el  tema y  
palabras clave de la página.

1.2 Jerarquía, estructura. Forma separada del contenido

La estructura de una web viene dada, en la mayor parte de los casos, por los menús y  
submenús. Tanto si se trata de un desarrollo personalizado realizado con CSS, como si  
se  trata  de  desarrollos  realizados  con  gestores  de  contenidos  como  WordPress o 
Joomla, por ejemplo, que tienen módulos específicos para la gestión del SEO, se deben 
cuidar estos elementos.

En el caso de las hojas de estilo. Se definirán en ella los estilos (negrita, mayúscula, 
cuerpo y color d ela fuente) de cada elemento de la jerarquía: títulos, subtítulos,…)

1.3 Títulos y descripciones
Al igual que cada página de una misma web debe tener sus palabras clave específicas 
según el  contenido concreto que desarrolle,  los elementos título y  descripción son 
importantes.  Deben  ser  descriptivos  del  contenido,  concisos  y  contenido  palabras 
clave,  pero  siempre  redactadas  para  el  usuario.  El  valor  de  cada  uno  de  estos 
elementos de cara al posicionamiento ha ido variando, pero es importante cuidar y 
mantener estos elementos.

1.4 Descripción de imágenes
Hoy en día se da por hecho que las imágenes deben estar optimizadas en cuanto a 
peso  en  K  y  tamaño  en  píxeles,  pero  además  de  eso,  toda  imagen  debe  estar 
nombrada  (el  propio  archivo  de  la  imagen)  de  forma  descriptiva  y  conteniendo 
palabras clave en la medida de lo posible.

Además, tendrá un título y una descripción. De nuevo los gestores de contenidos nos 
facilitarán esta tarea, pero en caso de ser un desarrollo de otro tipo, se deben incluir 
todas  estas  etiquetas  y  características  también.  Cada  vez  cobra  más  importancia 
Google Images ya que contribuye también a que se puedan encontrar imágenes por 
palabras clave. Depende de nosotros el haberlas preparado para ello.

1.5 Nombre del dominio
Es necesario saber que los buscadores tienen en cuenta el tiempo de vida del dominio,  
como un factor más en la optimización. Pero lo que es realmente relevante es que el  
nombre del dominio contenga alguna de las palabras clave más importantes

1.6 Nombre de cada URL páginas dinámicas
Al igual que el nombre del dominio, la url completa de cada una de las páginas debe 
ser  característica  y  contener  palabras  clave.  Tanto  las  páginas  estáticas  como  las 
páginas  dinámicas,  como  las  correspondientes  a  resultados  de  búsqueda,  deben 
generar URLS amigables y que contengan palabras clave, lejos de las indescifrables urls  
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que contienen códigos con los criterios de búsqueda e identificadores de las bases de 
datos. 

1.7 Actualización de los contenidos
Una  vez  desarrollado  el  contenido,  teniendo  en  cuenta  todo  lo  expuesto,  la 
actualización del contenido es otro factor muy relevante en el posicionamiento. Una 
página viva y actualizada es más valorada por los buscadores.

2. Desarrollo técnico

2.1. Aspectos técnicos del desarrollo
Los aspectos técnicos como las tecnologías desarrolladlas, las versiones, la utilización 
de CSS, HMTL 5, etc son tenidas en cuenta en la valoración que hacen los buscadores 
de las páginas dentro de sus criterios de posicionamiento. Además, aspectos como el 
tiempo de descarga de la página, también se tiene en cuenta.

2.3 Interacción con el usuario
Hasta la forma en la que los usuarios interaccionan con la página puede dar a los 
buscadores información de la relevancia de una página:

• El tiempo de duración de las visitas de cada página

• El número de visitas de cada página

Fuente: www.40defiebre.com

¿Pasamos al linkbuilding?
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8. SEO “off page”. 
Linkbuilding

Linkbuilding, también conocido como SEO Off Page, es una de las estrategias que se 
integran dentro del posicionamiento SEO de un dominio.

Esta técnica consiste en generar enlaces en páginas externas bajo las frases clave que 
se desean posicionar apuntando hacia el propio dominio. Esto es entendido por los 
motores de búsqueda como un voto positivo de una página en particular, a una página 
que  se  desea  destacar  aún  no  habiendo  esta  generado  la  noticia  o  información 
relevante, con lo cual, esta última, aumenta su relevancia y mejora su posicionamiento 
en buscadores.

Fuente: www.vilmanunez.com

Cuando  hablamos  del  linkbuilding (o  construcción  de  enlaces)  nos  referimos  al 
mecanismo por el cual conseguimos enlaces de forma artificial (pero de un modo que 
parezca lo más natural posible) para mejorar nuestro posicionamiento natural SEO. Al 
igual que todo lo que tiene que ver con el posicionamiento SEO el  linkbuilding es un 
conjunto de técnicas que no podemos aprender leyendo libros (aunque ayuden) ya 
que rápidamente lo que aprendas se quedará obsoleto.

Únicamente gracias al mecanismo prueba-error consigues aprender en qué consiste el 
linkbuilding.
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Planificando nuestra estrategia de linkbuilding
Al igual que cualquier otra acción que llevemos a cabo en Internet, nuestra estrategia 
de  linkbuilding  debe  estar  claramente  definida  y  planificada.  Solo  así  podremos 
analizar los resultados, corregir errores y comprobar qué es lo que estamos haciendo 
bien.  Básicamente  la  construcción  de una estrategia  de  linkbuilding consta  de  dos 
pasos.

En primer lugar debemos analizar cuántos enlaces quiero:
Las palabras clave que queremos posicionar y en cuánto tiempo nos hemos propuesto 
hacerlo. Conviene recordar que, al igual que las restantes técnicas de SEO, se trata de 
un proceso lento, por lo que no conseguiremos resultados en el corto plazo. Es vital 
recordar  esto  para  no  desesperarse  al  comprobar  que  no  obtenemos  resultados 
inmediatos.

El segundo paso:
Determinar el modo por el cual vamos a conseguir enlaces. A continuación vamos a 
analizar las principales técnicas de construcción de enlaces.

Técnicas de linkbuilding
Cómo hemos dicho al principio, el linkbuilding es el conjunto de técnicas cuyo objetivo 
es crear enlaces artificiales de modo que parezcan naturales. A Google le gusta que las 
cosas se hagan despacito y bien hechas.

Considera  que  el  modo  de  generar  enlaces  de  modo  natural  debe  basarse  en 
contenido  de  calidad  que,  con  el  tiempo,  consiga  generar  enlaces  a  partir  de  los 
usuarios (por ejemplo, un lector que lea un artículo nuestro, que le encante y que nos 
mencione en su blog con un enlace). Sin embargo,  a veces la madre naturaleza es 
demasiado lenta y hay que echarle una mano. Y no os hagáis los dignos… ¿quién no 
prefiere ver resultados rápidos?

Veamos las principales técnicas de linkbuilding.

¿Linkbuilding o Linkbaiting?
Las diferencias entre estos dos términos residen precisamente en la “dependencia”
de webs ajenas a nuestro control.

• Link Building: Es la construcción de enlaces, conseguir que otras páginas enlacen con 
la nuestra, con la finalidad que los buscadores consideren relevante nuestro site y se 
posicione mejor. Aunque siempre se dice que el linbuilding puede ser natural, la gran 
mayoría de éste se va a realizar de una forma artificial: alta en directorios, directorios 
de artículos,  bookmarkings,  intercambio de enlaces, comprar directamente enlaces, 
enlaces en foros.

•  Link  Baiting:  En  esencia  es  lo  mismo  que  el  linkbuilding  (incluso  se  le  puede 
considerar una de las formas de realizar linkbuilding, pero nos gusta diferenciarlos por 
la  complejidad  de  este).  Es  conseguir  enlaces  a  través  de  buenos  contenidos, 
aplicaciones,  vídeos  virales  etc.  Es  el  mejor  linkbuilding que  puedes  realizar,  pero 
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obviamente no va a depender de nosotros y en muchas ocasiones la suerte juega un 
pequeño papel dentro del linkbaiting.

Ruedas de enlaces
Otro término que debemos tener claro es el de ruedas de enlaces: Lo que se consigue 
con esa técnica es crear una “granja de webs” que apunten a tu web a posicionar. Hay 
muchos tipos de ruedas de enlaces y parece ser que el secreto reside en no completar 
nunca esa rueda.

Puedes leer un buen artículo sobre ruedas de enlaces en el blog de “vivirdelared.com”: 
Ruedas de enlaces.

Honestamente, es bastante fácil de detectar por parte de Google. Un montón de webs 
que se vinculan entre ellas y tienen como patrón común que apuntan hacia un espacio. 
¿Y qué pasa si  Google detecta que estás realizando enlaces “falsos” hacia tu web? 
Podrías tener problemas serios.

Organigramas de backlinks
Fue de los primeros sistemas de construcción manual de  backlinks  cuyos resultados 
son muy buenos, pero el trabajo que conlleva es titánico.

El sistema es tener una serie de blogs y espacios con buena autoridad (por eso los 
blogs  de  periódicos  eran  ideales)  que  vinculábamos  a  nuestra  web a  posicionar  e 
íbamos  llenando  de  contenidos,  a  la  vez  que  los  engordábamos  de  enlaces  varios 
(foros, blogs… lo que fuera).

Hay una cosa que está muy bien de este sistema en contra de lo que pasa con las 
ruedas de enlaces: Nuestra web está protegida. Los “links artificiales” nunca apuntan a 
nuestra web directamente, sino apuntan a uno o varios de de nuestros satélites. Si en 
algún momento Google detecta nuestra granja de links, el “perjudicado” será la web 
que recibe estos links, nunca la nuestra.

Y  aunque  haya  este  paso  intermedio,  como  esta  web  satélite  tiene  un  link hacia 
nuestra web principal  a  posicionar,  nos beneficiaremos de toda la fortaleza que le 
estemos dando al satélite.

Qué es el linkbuilding de niveles
Es muy parecido al sistema anterior, pero desde nuestro punto de vista mejora nuestra 
calidad de vida, y sobretodo ordena mejor nuestra cabeza ya que no tenemos varios 
elementos apuntando hacia nuestra web:

La idea es hacer una pirámide, unos grados que irán de “la web más mimada” al
“contenido más basura”.

• En nuestra punta de la pirámide se encontrará nuestra web, el objetivo a posicionar.
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• Justo por debajo los blogs o webs satélites,  que tendrán contenido original  y de 
calidad,  espacios con buen  Page Rank,  con contenido relevante.  Estos son los que 
trasladarán  la  fortaleza  a  nuestra  web,  por  lo  que  debemos  asegurarnos  que  el 
contenido  sea  de  buena  calidad.  También  es  imprescindible  que  sean  espacios 
nuestros, ya que si en algún momento las cosas se ponen feas con Google debemos 
poder sacar el vínculo hacia nuestra web de manera automática y rápida.

• Seguidamente el “Tier2”, que serán contenidos con una calidad “inferior” a la de 
nuestro “tier1”. Aquí ya no buscamos una calidad, buscamos enlazar fuerte a nuestro 
tier 1.

• Finalmente un “tier3”, que básicamente pueden tener textos spineados, links de los 
que no nos va a importar su Page Rank etc.

No es trabajo de dos días.

Hacer manualmente lo que un contenido viral puede conseguir en horas puede llegar a 
ser  frustrante.  Pero  mientras  esperamos  este  bendito  linkbaiting,  podemos  ir 
trabajando en un sistema seguro y robusto para posicionar nuestra web.

Fuente: www.elmundomapache.blogspot.com
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9. Los errores que no 
debemos cometer en SEO

1. Trabajar el SEO sin tener conocimientos de SEO:
Imagina que necesitas reparar la bujía de tu camión (que es tu herramienta de trabajo 
y de reparto) y confías en tu vecina de 70 años porque comenta que eso lo domina 
ella.  Esa  escena  no  se  distancia  mucho  de  la  escena  de  los  encargos  de 
posicionamiento a personas sin los adecuados conocimientos.

2. Branding extraterrestre y contenido de saldo.
Escoger un nombre complicado para la marca (branding) así como a nuestro dominio.
Éste error se arrastrará a lo largo de la vida del proyecto. Por otra parte si el contenido 
de nuestra web es muy breve o de mala calidad, ¿esperamos que Google le otorgue 
relevancia?

3. Ausencia de lenguaje profesional.
La description, title y keywords deberán aparecer en los títulos de todas las páginas, no 
sólo de la home. Imágenes sin el contenido Alt. No realizar análisis  adwords y  trends  
para la elección de nuestras palabras clave.

4. Lenguaje orientado a los buscadores.
Las páginas webs son para que las usen las personas, si tu lenguaje está orientado al 
buscador, resultará poco atractivo a los lectores y perderás audiencia. No debemos 
caer en la tentación de copiar contenido, el contenido debe ser original y fresco, debe 
aportar algo nuevo a la red.

Todo esto no significa que olvidemos crear un sitemap y proporcionárselo a Google.
También deberemos revisar de vez en cuando los enlaces que proporcionamos desde 
nuestra web, pues el exceso de enlaces rotos será penalizado por Google.

5. Pistolas de agua
Si  todos tus enlaces vienen desde páginas  que enlazan con miles de sitios de baja 
calidad, tu página será considerada también de baja calidad. Debemos buscar que nos 
enlacen páginas con autoridad y de calidad.

6. Sirenas en el mar.
Si utilizamos recursos Flash que proporcionan una estética increíble, los buscadores no 
podrán obtener ninguna información sobre el sitio si no tiene contenido escrito. Uso 
de  recursos  responsive:  no  podemos  excluir  dispositivos  a  la  consulta  de  nuestra 
página.
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7. Subestimar el blog
Hay infinidad de alternativas de espacios para nuestro blog, por ejemplo Blogger está 
muy bien para empezar pero si quieres tener un blog profesional, necesitas contratar  
un servidor y utilizar WordPress.

Fuente: www.shutterstock.com

Ya estás preparado para ser 
un Ninja del SEO
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¡GRACIAS!
¿Qué te ha parecido nuestra guía de SEO para principiantes?

No dejes de leernos en: 

www.esferacomunicacion.com
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