
Posicionamiento Natural
u Orgánico en Google
Autor: Pablo Herrera Escudero



Introducción

¡Hola! Muchas gracias por leer esta guía, esta 
tiene por objetivo poder entrar al mundo del 
SEO de manera fácil, para que pueda aplicar 
estos consejos de manera rápida, aunque 
si su conocimiento técnico sobre sitios web 
no es tan avanzado, tal vez pueda enfrentar 
a tu programador web con los argumentos 
necesarios para lograr sus objetivos.

Este documento comenzó como un esfuerzo 
para poder estandarizar los procedimientos 
de SEO dentro de nuestra empresa 
PosicionamientoBuscadores.cl, pero pensé 
que sería igualmente útil para un público 
general, los cuales son  nuevos en el tema de la 
optimización de motores de búsqueda y desean 
mejorar su posicionamiento en Google. Aunque 
no existe una fórmula secreta para lograr la 
primera posición (¡lo siento!) Seguir las mejores 
prácticas que se describen a continuación 
facilitará que Google rastree, indexe y posicione 
su sitio web.

http://www.PosicionamientoBuscadores.cl
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Indique los títulos de las páginas mediante 
etiquetas de título

Una etiqueta de título le dice tanto a los 
usuarios como a los motores de búsqueda 
cuál es el tema de una página en particular. 
La etiqueta <title> debe ser colocado dentro 
del <cabeza> etiqueta del documento HTML. 
Idealmente, debería crear un título único para 
cada página de su sitio.

El contenido del título de la página se muestra 
en los resultados de búsqueda

Si su web aparece en una página de 
resultados de búsqueda, el contenido de la 
etiqueta del título generalmente aparecerá 
en la primera línea de los resultados es decir 
es lo que google mostrará como referencia.

Es muy importante que este título sea muy 
representativo de los servicios o productos de 
su sitio web, debe basar esa decisión en un 
estudio acabado de cómo las personas buscan 
sus productos o servicios en Google.

Cree títulos de página 
únicos y precisos1



Mejores prácticas para crear 
etiquetas ganadoras.

Describir con precisión el 
contenido de la página

Elija un título que comunique 
de manera efectiva el tema del 
contenido de la página.

Evitar:
Elegir un título que no tenga 
relación con el contenido de 
la página utilizando títulos 
predeterminados o vagos como 
“Sin título” o “Nueva página 1”.

Evitar:
Utilizando una sola etiqueta de 
título en todas las páginas de 
su sitio o en un gran grupo de 
páginas.

Evitar:
El uso de títulos 
extremadamente largos que 
no son útiles para los usuarios 
y que incluyen palabras clave 
innecesarias en las etiquetas 
de título.

Cree etiquetas de título 
únicas para cada página

Idealmente, cada una de 
sus páginas debe tener una 
etiqueta de título única, que 
ayude a Google a saber en qué 
se diferencia la página de las 
demás en su sitio.

Utilice títulos breves
pero descriptivos

Los títulos pueden ser breves 
e informativos. Si el título 
es demasiado largo, Google 
mostrará solo una parte en el 
resultado de la búsqueda.

Cree títulos de página únicos y precisos1 E-Book Posicionamiento Natural u Orgánico en Google 



Se pueden definir resúmenes para cada 
página.

La metaetiqueta de descripción de una 
página le brinda a Google y a otros motores de 
búsqueda un resumen de lo que trata la página. 
Mientras el título de una página puede ser unas 
pocas palabras o una frase, la metaetiqueta 
de descripción de una página puede ser una 
oración o dos o un párrafo corto.

Con esta herramienta https://seoon.
page/meta-tags-analyzer puedes hacer un  
análisis de contenido que le informará sobre 
las metaetiquetas de descripción que sean 
demasiado cortas, largas o estén duplicadas 

demasiadas veces (también se muestra la 
misma información para etiquetas <title>). Al 
igual que la etiqueta <title>, la metaetiqueta 
de descripción se coloca dentro de la etiqueta 
<head> de su documento HTML.

Hacer uso de la metaetiqueta 
“descripción”2

https://seoon.page/meta-tags-analyzer
https://seoon.page/meta-tags-analyzer


¿Cuáles son las ventajas de las 
metaetiquetas o metadescripciones?

Las metaetiqueta o metadescripciones 
brinda a los buscadores una breve descripción 
general del sitio web.

Algo a considerar es que las metaetiquetas 
son importantes porque Google podría utilizarlas 
como fragmentos de sus páginas. Ojo “podría” 
porque Google puede optar por utilizar una 
sección relevante del texto visible de su página 
en vez de las metadescripciones.

Agregar metadescripciones a cada una de sus 
páginas es siempre una buena práctica en caso 
de que Google no pueda encontrar una buena 
selección de texto para usar en el fragmento.

Aunque para muchos SEO, las 
metadescripciones ya no son un aporte 
realmente significativo, no es menos cierto que 
es una de los primeros parámetros que Google 
observaba para definir la relevancia de la web, 
es por esto que creo que es siempre importante 
tenerlas en cuenta.

Hacer uso de la metaetiqueta “descripción”.2 E-Book Posicionamiento Natural u Orgánico en Google 



Mejores prácticas para crear 
metadescripciones  ganadoras.

Resume con precisión el 
contenido de la página

Escriba una descripción que 
informe e interese a los usuarios 
si vean su metadescripción  como 
un fragmento en un resultado de 
búsqueda.

Utilice descripciones únicas 
para cada página

Tener una metaetiqueta de 
descripción diferente para cada 
página ayuda tanto a los usuarios 
como a Google, especialmente en 
búsquedas donde los usuarios pueden 
abrir varias páginas en su navegador, 
y no pueden distinguir una de otra.

Si su sitio tiene miles o incluso millones de páginas, es probable que no sea 
factible crear metadescripciones a mano. En este caso, podría generarlas 
automáticamente en función del contenido.

Hacer uso de la metaetiqueta “descripción”.2 E-Book Posicionamiento Natural u Orgánico en Google 



Mejorar la estructura 
de sus URL

| Mejorando la estructura del sitio |
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Las URL son las direcciones web de cada una 
de sus páginas web.

URL fáciles de entender transmitirán 
información de contenido fácilmente no solo a 
los usuarios, si no al mismo Google.

Crear categorías descriptivas y nombres de 
archivo para los documentos de su sitio web no 
solo puede ayudarlo a mantener su sitio mejor 
organizado, sino que también podría conducir a 
un mejor rastreo de sus documentos por parte 
de Google. Además, puede crear URL más fáciles 
y “más amigables” para aquellos que quieran 
linkear su contenido.

Algunos usuarios pueden linkear a su 
página utilizando la URL de esa página como 
texto. Si su URL contiene palabras relevantes, 
esto proporciona a los usuarios y motores de 
búsqueda más información sobre la página que 



Hazle la vida fácil a Google, el buscador 
igualmente es bueno para rastrear todo tipo 
de URL, incluso si son bastante complejas, pero 
puede ser útil dedicar el tiempo a hacer que sus 
URL sean lo más simples posible tanto para los 
usuarios, como para Google. 

Mejorar la estructura de sus URL.3 E-Book Posicionamiento Natural u Orgánico en Google 

una URL con números o parámetros difíciles de 
entender. Además las URL se muestran en los 
resultados de búsqueda.

 Recuerda que la URL de un documento 
se muestra como parte de un resultado de 
búsqueda en Google, debajo del título y el 
fragmento del documento. Al igual que el título 
y el fragmento, las palabras de la URL del 
resultado de la búsqueda aparecen en negrita 
si aparecen en la consulta del usuario.
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Mejores prácticas para crear 
URL  ganadoras.

Usar palabras en URL

URL con palabras que son relevantes para 
el contenido y la estructura de su sitio son más 
amigables para los visitantes que navegan 
por su sitio. Los visitantes los recuerdan mejor 
y pueden estar más dispuestos a linkear su 
contenido.

Una acción muy recomendada es nombrar 
tus URL con los nombres represantivos de los 
servicios o productos que necesites posicionar.

Crea una estructura de carpetas 
dentro del servidor simples

Utilice una estructura de carpetas que 
organice bien su contenido y facilite a los 
visitantes saber dónde se encuentran en su sitio. 
Intente usar la estructura de su directorio para 
indicar el tipo de contenido que se encuentra en 
esa URL.

Ejemplo 

www.suempresa.cl/electronica/radios
www.suempresa.cl/electronica/celulares



La navegación es muy importante para 
Google.

La navegación de un sitio web es importante 
para ayudar a los visitantes a encontrar 
rápidamente el contenido que buscan. También 
puede ayudar a Google a comprender qué 
contenido considera importante y cuál menos 
importante.

Planifique su web en relación a la página 
de inicio.

Todos los sitios tienen una página de inicio o 
“raíz”, que suele ser la página más frecuentada 

de la web y el lugar de inicio de la navegación, 
a menos que tenga pocas páginas sobre 
alguna temática, es muy importante que se 
puedan crear niveles y subniveles de contenidos 
relacionados con el tema, en la web se llaman 
categorías y subcategorías.

Construya un sitio web 
más fácil de navegar

| Mejorando la estructura del sitio |
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Ayuda de sobremanera es la creación de 
rutas de navegación o “breadcrumb lists”

Una ruta de navegación es una fila de links 
internos en la parte superior o inferior de la 
página que permite a los visitantes navegar 
rápidamente hacia una sección anterior o la 
página de inicio.

Construya un sitio web más fácil de navegar.4 E-Book Posicionamiento Natural u Orgánico en Google 



Prepare dos sitemaps: uno para los 
usuarios y otro para Google

Un sitemap (en minúsculas) es una página 
simple en su sitio que muestra la estructura de 
su sitio web y, por lo general, consiste en una 
lista jerárquica de las páginas de su sitio. Los 
visitantes pueden visitar esta página si tienen 
problemas para encontrar páginas de su web, 
Si bien los motores de búsqueda también 
visitarán esta página, obteniendo una buena 
cobertura de rastreo de las páginas de su sitio, 
está dirigida principalmente a visitantes que se 
dirigen a su web, y que buscan una especie de 
resumen de fácil navegación.
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Un Sitemap XML (en mayúsculas), es un 
archivo que puedes enviar a Google a través 
del Google Search Console (recomendable 
crear para efectos de una web que posicione en 
Google) lo que hace que sea más fácil para Google 
descubrir las páginas de su sitio, y el contenido 
que se está agregando constantemente a la 
web.

Puedes crear este archivo gratis en este 
enlace, aunque es limitado sirve para webs 
que están comenzando, no olvidar subirlo 
obviamente al sitio web.

Construya un sitio web más fácil de navegar.4 E-Book Posicionamiento Natural u Orgánico en Google 

https://search.google.com/search-console?hl=es
https://www.xml-sitemaps.com/


Cree una jerarquía que fluya naturalmente.

Haga que sea lo más fácil posible para los usuarios 
pasar del contenido general al contenido más 
específico que desean en su sitio. Agregue páginas 
de navegación cuando tenga sentido y trabaje con 
eficacia en su estructura de enlaces internos.

Utilice principalmente texto 
para la navegación.

Controlar la mayor parte de la navegación de una 
página a otra en su sitio a través de links de texto hace 
que sea más fácil para Google rastrear y comprender 
su sitio. Aunque realizar esta acción con imágenes, 
no es menos cierto que combinarlos funciona mucho 
mejor.

Construya un sitio web más fácil de navegar.4 E-Book Posicionamiento Natural u Orgánico en Google 

Mejores prácticas para crear 
una navegación ganadora.



Coloque un sitemap HTML en su sitio y 
use un archivo de sitemap XML

Un sitemap simple con enlaces a todas las 
páginas o las páginas más importantes (si tiene 
cientos o miles) en su sitio puede ser útil. La 
creación de un archivo de sitemap XML para su 
sitio ayuda a garantizar que Google descubra 
las páginas de su sitio a través del Google 
Search Console por favor una cuenta y estudiar 
su funcionamiento.

Construya un sitio web más fácil de navegar.4 E-Book Posicionamiento Natural u Orgánico en Google 

Tener una página 404

Los usuarios ocasionalmente llegarán a una 
página que no existe en su sitio, ya sea siguiendo 
un enlace roto o escribiendo la URL incorrecta.

En este sentido se llama “página 404” a 
una página que le informe al usuario que esa 
página no existe, ya sea porque se eliminó o 
existe un enlace incorrecto, mostrar una página 
personalizada a ese error entrega una mejor 
experiencia de usuario a una situación que no 
debiese existir. Enlace Crea tu “página 404”.

https://search.google.com/search-console?hl=es
https://search.google.com/search-console?hl=es
https://support.google.com/webmasters/answer/93641?hl=es#:~:text=Una%20p%C3%A1gina%20404%20es%20lo,ha%20escrito%20la%20URL%20correctamente).


Los sitios web con contenidos interesantes 
aumentarán su reconocimiento por sí mismos, 
y el algoritmo de Google los valorará de mejor 
forma.

La creación de contenido atractivo y útil 
probablemente sea el más importante de los 
factores que son determinantes para lograr 
posicionamiento en Google. Los usuarios 
reconocen el contenido de calidad, y que 
aportan valor, además se muestran más 
interesados en compartir esos contenidos ya 
sea en sus redes sociales como por plataformas 
de microblogging u otros medios, El boca a 
boca orgánico es lo que ayuda a construir la 
reputación del sitio web.

Dedíquese a investigar cuales son las 
tendencias de búsqueda de sus usuarios, o los 
temas de interés que están en boga a través 
de Google Trends esta herramienta le permite 
poder indagar qué están buscando los usuarios 
en internet.

Oferta contenidos y servicios de 
calidad (el contenido es el Rey)

| Optimización de contenido |
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https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging#:~:text=Un%20servicio%20de%20microblogueo%E2%80%8B,instant%C3%A1nea%20o%20aplicaciones%20ad%20hoc.
https://trends.google.es/trends/?geo=ES


Piense en las palabras que un usuario 
podría buscar para encontrar una parte de su 
contenido. Los usuarios que saben mucho sobre 
el tema pueden usar palabras clave diferentes 
en sus consultas de búsqueda que alguien que 
es nuevo en el tema. 

Google Ads, la plataforma de campañas 
de publicidad de Google proporciona una 
herramienta llamada “Planificador de Palabra 
Clave” la cual nos ayuda a descubrir nuevas 
variaciones de palabras clave y ver el volumen 
de búsqueda aproximado para cada palabra 
clave.

Puedes ver un VIDEO de su funcionamiento 
aquí.

Oferta contenidos y servicios de calidad.5 E-Book Posicionamiento Natural u Orgánico en Google 

http://ads.google.com/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://www.youtube.com/watch?v=DBXJskqK5vI
https://www.youtube.com/watch?v=DBXJskqK5vI
https://www.youtube.com/watch?v=DBXJskqK5vI


Escribe texto fácil de leer

Los usuarios disfrutan del 
contenido bien escrito y fácil 
de seguir, no repita y repita 
palabras clave, eso  podría 
penalizar la web.

Mejores prácticas para crear 
contenido de calidad.

Oferta contenidos y servicios de calidad.5 E-Book Posicionamiento Natural u Orgánico en Google 

Mantente organizado en 
torno al tema

Siempre es beneficioso 
organizar su contenido para 
que los visitantes tengan una 
buena idea de dónde comienza 
un tema y dónde termina 
otro. Dividir su contenido 
en fragmentos o divisiones 
lógicas ayuda a los usuarios 
a encontrar el contenido que 
desean más rápido.

Crea contenido 
nuevo y único

El nuevo contenido no solo 
hará que regrese su base 
de visitantes existente, sino 
que también atraerá nuevos 
visitantes, olvídese del copy / 
paste.



Cree contenido principalmente para 
sus usuarios, no para el buscador o 

para el algoritmo de Google

Contenido original con palabras y frases clave 
de constante búsqueda producen resultados 
positivos en el largo plazo.

En el siguiente VIDEO se explica la importancia 
del contenido para el SEO.

Mejores prácticas para crear 
contenido de calidad.

Oferta contenidos y servicios de calidad.5 E-Book Posicionamiento Natural u Orgánico en Google 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwXCWC5ykVY
https://www.youtube.com/watch?v=ZwXCWC5ykVY
https://www.youtube.com/watch?v=ZwXCWC5ykVY


El texto de anclaje o también conocido 
como “Anchor Text” facilita la transmisión de 
los contenidos que se linkean.

El texto de anclaje es el texto en el que se 
puede hacer clic y que los usuarios verán como 
resultado de un enlace y se coloca dentro de la 
etiqueta de anclaje <a href=”...”> </a>.

En el siguiente VIDEO se explica la 
funcionalidad del Anchor Text.

Este texto les dice a los usuarios y a Google 
algo sobre el contenido linkeado. Los enlaces 
en su página pueden ser internos, que apuntan 
a otras páginas de su sitio, o externos, que 
conducen al contenido de otros sitios. 

Escribe mejor
texto de anclaje

| Optimización de contenido |
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En cualquiera de estos casos, cuanto mejor 
sea su texto de anclaje, más fácil será para los 
usuarios navegar y para Google comprender de 
qué trata su sitio web.

https://www.youtube.com/watch?v=huaZMX9ouks
https://www.youtube.com/watch?v=huaZMX9ouks


La información relacionada con la imagen se 
puede proporcionar mediante el atributo “alt”.

Las imágenes pueden parecer algo que no 
tiene que ver mucho con el SEO, pero puede 
optimizar su uso para que sea un aporte para 
su posicionamiento orgánico.

Todas las imágenes pueden tener un nombre 
de archivo distinto y un atributo “alt”, los cuales 
debe tomar en consideración, ya que muchas 
páginas web no aprovechan esta pequeña 
ventaja.

¿Pero por qué utilizar este atributo es 
beneficioso? Si un usuario está viendo su sitio 
en un navegador que no admite imágenes o 
está utilizando tecnologías alternativas, como 
un lector de pantalla, el contenido del atributo 
alt proporciona información sobre la imagen.

Otra razón es que si está utilizando una 
imagen como enlace, el texto alternativo de esa 
imagen se tratará de manera similar al texto de 
anclaje o anchor text.

Otra ventaja es que la información de esta 
etiqueta, es la que Google toma en consideración 
para poder posicionar las imágenes en “Google 
Imágenes” por ejemplo:

Optimiza tu uso 
de imágenes

| Optimización de contenido |
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Utilice nombres de archivo 
y texto alternativo breves 

pero descriptivos

Como muchas de las otras 
partes de la página destinadas 
a la optimización, los nombres 
de archivo y el texto alternativo 
son mejores cuando son breves, 
pero muy descriptivos.

Mejores prácticas para crear 
ALT posicionables.

Proporcione texto en ALT al 
usar imágenes como links

Al usar una imagen 
como enlace, colocar ALT en 
la imagen, ayuda a Google 
a comprender más sobre 
la página a la que estás 
enlazando.

Proporcionar un archivo de 
sitemap de imágenes

Un sitemap imágenes El 
archivo puede proporcionar 
al robot de Google más 
información sobre las imágenes 
que se encuentran en su sitio. 
Su estructura es similar al 
archivo XML Sitemap para sus 
páginas web.

Optimiza tu uso de imágenes.7 E-Book Posicionamiento Natural u Orgánico en Google 



Utilice etiquetas de encabezado para 
enfatizar texto importante, de esta forma se 
comunica con el algoritmo, y le dice que estas 
son las palabras clave importantes.

Las etiquetas de encabezado (que no deben 
confundirse con la etiqueta HTML <head> o los 
encabezados HTTP) se utilizan para presentar 
la estructura de la página a los usuarios. Hay 
seis tamaños de etiquetas de encabezado, 
comenzando con <h1>, el más importante, y 
terminando con <h6>, el menos importante.

Dado que las etiquetas de encabezado 
suelen hacer que el texto que contienen sea más 
grande que el texto normal de la página, Esta es 
una indicación visual para los usuarios de que 
este texto es importante y podría ayudarlos 

a comprender algo sobre el tipo de contenido 
debajo del texto del encabezado. Se utilizan 
varios tamaños de encabezado para crear 
una estructura jerárquica para su contenido, lo 
que facilita a los usuarios la navegación por su 
contenido.

Utilizar etiquetas de encabezado apropiadamente 
los famosos H1, H2, H3, H4, H5 y H6

| Optimización de contenido |

8



¿Hay archivos que no quiere que sean 
accesibles desde Google? Restrinja el acceso a 
algunos lugares de su web con el robots.txt

Un archivo “robots.txt” le dice a Google si 
pueden acceder y, por lo tanto, rastrear partes 
de su sitio. Este archivo debe colocarse en el 
directorio raíz de su sitio web.

Hay varias razones por las cuales no se quiera 
que los usuarios puedan acceder, tal vez porque 
es privado, o porque no es de interés para los 
usuarios.

En el siguiente ENLACE puede crear su 
propio robots.txt

Además dejo un VIDEO explicativo para 
ahondar más en el tema.

En el siguiente ENLACE podrás revisar los 
diferentes tipos de archivo.

Hacer efectivo 
uso de robots.txt

| Optimización de contenido |
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https://www.toolsseo.net/generador-crear-robots-txt
https://www.youtube.com/watch?v=aSXN8k4xjXs
https://support.google.com/webmasters/answer/6062596?hl=es#:~:text=Los%20archivos%20robots.,est%C3%A1ndar%20de%20exclusi%C3%B3n%20de%20robots.


Combatir el spam con “nofollow”

Establecer el valor del atributo “rel” de un 
vínculo en “nofollow” le indicará a Google que 
ciertos vínculos en su sitio no deben ser seguidos 
o pasar la reputación de su página a esas otras 
páginas. 

¿Cuándo sería conveniente hacer esto? 
Si su sitio tiene un blog con comentarios, los 
enlaces dentro de esos comentarios podrían 
pasar su reputación a páginas por las que no 
vale la pena hacerlo. 

Tenga en cuenta rel = “nofollow” 
para los enlaces

| Optimización de contenido |
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Lo que buscan los spammers para poder 
lograr apalancar de la reputación de otras web, 
es dejar comentarios en los blogs para lograr 
backlinks o enlaces entrantes hacia sitios web.

Dichos enlaces no influyen en la clasificación 
de los motores de búsqueda de la URL de destino 
porque Google no transfiere PageRank o 
anchor text a través de estos enlaces. De 
hecho, Google ni siquiera rastrea enlaces 
nofollow.

Este consejo también se aplica a otras áreas 
de su sitio que pueden involucrar contenido 
generado por el usuario, como libros de visitas, 
foros, tableros de mensajes, listas de referencias, 
etc. 

Vincular a sitios que Google considera spam 
puede afectar la reputación de su propio sitio, 
por lo que es muy importante determinar a 
quien se entrega un enlace y a quién no.
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Configure los sitios móviles para que puedan 
indexarse con precisión, ya que el mundo se 
volvió móvil, con muchas personas que utilizan 
teléfonos móviles a diario y una gran base de 
usuarios que busca Google lo hace a través de 
smartphones.

Sin embargo, como webmaster, ejecutar un 
sitio móvil y acceder a la audiencia de búsqueda 
móvil no es fácil. Los sitios móviles no solo utilizan 
un formato diferente al de los sitios de escritorio 
normales, sino que los métodos de gestión y la 
experiencia necesarios también son bastante 
diferentes.

Esto da lugar a una variedad de nuevos 
desafíos. Si bien muchos sitios móviles se 
diseñaron teniendo en cuenta la visualización 
móvil, no fueron diseñados para ser compatibles 
con las búsquedas.

Notificar a Google de 
los sitios móviles

| SEO para teléfonos móviles |
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Adjunto algunas sugerencias especiales 
para poder indexar bien el sitio web en móviles 
o smartphones.

Verificar que su sitio móvil está indexado 
por Google

Si su sitio web no aparece en los resultados 
es posible que su sitio tenga uno o ambos de los 
siguientes problemas:

Es posible que el robot de Google no pueda 
encontrar su sitio

El robot de Google debe rastrear el sitio antes 
de que se pueda mostrar en el buscador. 

Un sitemap para móviles puede ser la 
alternativa ideal para poder agregar de manera 
correcta su web en Google, puedes usar 
nuevamente el Search Console de Google.
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Páginas AMP: la importancia 
de ser primero

¿Qué son las páginas AMP?

Las páginas aceleradas para móviles 
surgieron gracias a un proyecto de Google, cuyo 
fin era mejorar y acelerar el funcionamiento 
de las páginas web en diferentes dispositivos 
móviles como celulares y tablets, dispositivos 
que tienen un alto porcentaje de uso en la 
actualidad.

Las AMP cargan y renderizan el contenido 
de las páginas web mucho más rápido que 
una página normal, las imágenes, videos, 
animaciones, gráficos, gifs, anuncios publicitarios 
y otros elementos cargarán a una velocidad 
más alta.
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Cómo usarlas para estrategias en el SEO

Tener conocimiento de las AMP, no solo agiliza 
las páginas sino que mejora la experiencia del 
usuario, incluso influyendo en el posicionamiento 
de las búsquedas. La velocidad en la que se 
carga un contenido es un aspecto que Google, 
tiene en cuenta a la hora de otorgar una 
mejor posición, además, con las páginas AMP, 
los contenidos son más accesibles, un factor 
importante en SEO. Si una página web tiene 
una versión, Google la mostrará por encima de 
la competencia que no la tenga aplicada. Ver 
en este ENLACE un manual de AMP.
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Si bien la mayoría de los enlaces a su sitio o 
backlinks se obtendrán gradualmente, a medida 
que las personas descubran su contenido a 
través de la búsqueda u otras formas y se 
vinculen a él, Google entiende que le gustaría 
informar a los demás sobre el arduo trabajo que 
ha realizado en su contenido. 

La promoción efectiva de su nuevo contenido 
conducirá a un descubrimiento más rápido por 
parte de aquellos que estén interesados en el 
mismo tema.

Ahora exagerar en la generación de enlaces 
entrantes desde otros sitios web, para mejorar 
la reputación de nuestro sitio web, podría ser 
contraproducente, y lograr que el algoritmo 
piense que se quiere manipular los resultados 
de búsqueda.

Un enlace o backlink,  
es un enlace, valga la 
redundancia,  que dirige  
a otros hacia  tu sitio;  
por  lo general,  se les  
conoce  como enlaces  
entrantes (IBL,  por su  
sigla  en inglés  inbound  links).  Así,  el  número 
de enlaces o backlinks que tu sitio tiene  es una 
indicación  de cuán popular o importante es de 
acuerdo a sus pares , la filosofía de los enlaces 
entrantes, o el espíritu de su importancia, radica 
en que si más sitios realizan enlaces hacia su 
web, esto quiere decir que es muy interesante o 
importante el contenido que existe en su sitio web, 
es por eso que el algoritmo de Google, valora la 
cantidad de enlaces entrantes o backlinks para 
efectivamente decidir el posicionamiento.

Promociona tu sitio web de la manera 
correcta los famosos Backlinks

| Promociones y análisis |
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Diría que los enlaces entrantes hacia su sitio 
web, es lo más importante en el SEO, junto a la 
generación de contenido relevante, ya que los 
motores de búsqueda como Google  le darán 
más crédito  a los  sitios  con un buen número 
de enlaces  o backlinks, pero ojo no cualquier 
link, lo más recomendable es que estos sean de 
calidad.  Por lo tanto, se considerarán  a estos 
sitios  más relevantes que otros en las páginas 
de resultados de una consulta de búsqueda.

La   mayoría   de  los   motores  de  búsqueda  
querrá  que  los   sitios   web tengan un nivel  
de igualdad  de condiciones  y hará esto más a 
menudo que buscar enlaces  naturales  que se 
hayan construido  poco a poco con el  tiempo.  

Aunque  los  enlaces  de una página  web 
pueden ser bastante fáciles  de manipular  con 
el  fin de lograr  un mayor ranking,  es mucho 

más  difícil   influir   en  un  motor  de  búsqueda  
con  enlaces   inversos externos provenientes  de 
otras páginas web.  

Esto  se debe a que estos enlaces ocupan 
una posición alta en los algoritmos de un 
motor de búsqueda. En la  actualidad,  se 
ha vuelto  incluso  más difícil  de lograr  estos 
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Hay diferentes formas de conseguir enlaces 
para la estrategia de Posicionamiento Seo, 
más seguras, sin embargo más lentas.

1) Ingreso en directorios gratuitos.

2) Escribir artículos en páginas y publicarlos 
en las distintas plataformas de creación de 
artículos.

3) Creación de comentarios en Blogs, Foros y 
Páginas web 2.0 y redes sociales como las fan 
page de Facebook o en twitter.

enlaces entrantes a causa de web masters sin  
escrúpulos.  Estas  personas tratan de alcanzar  
estos vínculos  mediante  técnicas  engañosas  o 
disimuladas (ya sea mediante  enlaces  ocultos  
o a través de las  páginas  generadas de forma  
automática).  Dichas  páginas  son conocidas  
como granjas de enlaces y, por lo general, son 
ignoradas por los  motores de búsqueda. Es por 
esto que se debe tener mucho cuidado donde 
se dejan enlaces entrantes hacia su sitio web, 
ya que finalmente los buscadores como Google, 
lo pueden penalizar y excluir de sus resultados.
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¿Qué es lo que debe tener en cuenta al 
momento de hacer enlaces o backlinks hacia 
su sitio web?

Siempre es mejor que su web pueda dejar 
enlaces en otros sitios, y tener pocos enlaces 
salientes desde su página web.  Es por esto que 
el intercambio de enlaces, y realizar registros en 
directorios que piden un enlace recíproco no es 
tan conveniente. 

Ahora otro punto importante es que se 
trate de dejar enlaces entrantes o backlinks en 
páginas relevantes o relacionados con nuestra 
temática.

Si tiene una empresa local, es muy importante 
crear un perfil en Google Mi Negocio.
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Google Mi Negocio es una herramienta gratuita 
que permite  crear una ficha en google Maps y Waze y 
permite desarrollar una estrategia para el seo local.

Primeros pasos.

Para empezar una ficha de Google My 
business se debe entrar en este enlace y darnos 
de alta usando (o creando) una cuenta de gmail.

Al iniciar sesión y entrar en Google My 
Business, podremos añadir nuestra empresa. 
Para ello, nos pedirán ciertos datos como el 
nombre de la empresa, la categoría empresarial 
o la zona en la que operamos.

Una vez que hayamos definido nuestra 
empresa, podremos dar de alta la dirección 
física donde estamos. En cuanto introducimos 
la dirección de nuestro negocio, Google nos 
enviará una carta postal para verificar que 
estamos donde decimos estar.
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Mejorar nuestro SEO local 

Vamos a ver los distintos apartados que 
podemos rellenar y gestionar desde Google 
Mi Negocio para ayudarnos a tener un óptimo 
posicionamiento SEO local. Es importante tener 
toda la información actualizada y monitorizar 
cualquier cambio para estar siempre al día.

Información acerca de la empresa

Primero veremos los distintos puntos referente 
a la información acerca de la empresa. Este 
apartado cambiará muy poco, sólo tendremos que 
modificarlos cuando haya un cambio importante 
en la empresa o en los horarios.

• Nombre de empresa
• Categorías (principal y secundarias)
• Zona de servicio
• Horarios especiales
• Teléfono
• Servicios
• Descripción 
• Fotos
• Reseñas
• Publicaciones
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https://seoon.page/
Permite poder realizar análisis de sitios web en función del SEO

https://analytics.google.com/analytics/web/
Google Analytics ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, 

la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web.

https://search.google.com/search-console/about?hl=es
Google Search Console es un servicio gratuito para webmasters de Google que permite a los creadores 

de páginas web comprobar el estado de la indexación de sus sitios en internet por el buscador y 
optimizar su visibilidad.

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es Google PageSpeed
es una familia de herramientas de Google Inc, diseñada para ayudar a optimizar el rendimiento de un 

sitio web.

https://search.google.com/test/mobile-friendly
Con esta herramienta podrá saber si su sitio web está optimizado para celulares.

Hacer uso de herramientas 
gratuitas para webmasters
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