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SEOptimer es la mejor herramienta de auditoría de posicionamiento en buscadores de internet para realizar análisis 
detallados de posicionamiento en buscadores. SEOptimer comprueba más de 100 puntos de datos de páginas web y 
proporciona recomendaciones claras y factibles sobre las medidas que puede tomar para mejorar su presencia en 
internet y su clasificación en los motores de búsqueda. 

La herramienta de seguimiento de palabras clave de SEOptimer es idónea para controlar el volumen de búsqueda de 
palabras clave y para monitorizar las clasificaciones de las mismas. El rastreador de posicionamiento en buscadores 
también es capaz de encontrar problemas de posicionamiento en buscadores ocultos en cualquier página web.  
SEOptimer es ideal para propietarios, diseñadores de páginas web y agencias digitales que desean mejorar sus páginas 
web o las de sus clientes.

Acerca de SEOptimer

Ahorre tiempo – algunas agencias dedican cientos de 
horas de trabajo manual realizando auditorías de páginas 
web que pueden automatizarse en segundos.

Presente informes atractivos – impresione a sus 
clientes actuales y futuros con informes profesionales que 
parecen hechos a mano.

Consiga más clientes – convierta su página web en un 
imán para los clientes.  Utilice informes PDF de marca 
blanca y la herramienta de auditoría integrable para 
adquirir más clientes directamente desde su sitio web.
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Es más, seguro que te has estado informando, documentando y 

asesorando sobre cómo funciona eso del posicionamiento SEO 

y cómo puedes conseguirlo con tu web.

Como ya sabrás, el posicionamiento orgánico o SEO (Search 

Engine Optimization) consiste en optimizar un sitio web para 

lograr posicionarse en los primeros resultados de Google (u otro 

buscador). Si has intentado implantar una estrategia SEO, 

también te habrás dado cuenta de que no es una tarea fácil, se 

requieren, no solo conocimientos estratégicos, sino también 

otros muy específicos y técnicos, que no posee cualquier 

webmaster.

Sin duda, si quieres conseguir un posicionamiento SEO de 

calidad, mantenerte en las primeras posiciones a lo largo del 

tiempo y que tus palabras clave te generen ventas y no solo 

tráfico “a mogollón”, lo mejor es acudir a los expertos.

Introducción

Seguro que más de una vez te has planteado cómo puedes llegar a las
primeras posiciones de Google y atraer así a potenciales clientes

tu web
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Por ello, en este ebook exclusivo para nuestros seguidores más 

fieles, ponemos a vuestra disposición algunos aspectos que 

seguramente no hayas tenido en cuenta a la hora de crear tu 

web y que, posiblemente, estén perjudicándote (o al menos no 

estén ayudándote) en tu posicionamiento web. 

Si no cumples algunos de los 5 requisitos que explicamos en 

este ebook, el primer paso para conseguir lograr el posiciona-

miento que deseas es implantar estos cambios en tu sitio web.

No obstante, en SEOptimer siempre estamos dispuestos a 
ayudaros para que seáis capaces de mejorar

Recuerda

las claves del
posicionamiento se 
centran en:

  Ser útil para tus usuarios
  Contenidos
  Usabilidad
  Popularidad
  Relevancia
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Hablando coloquialmente podríamos definirlo como: “Mejorar tu web y optimizarla para una serie de palabras clave, de manera que 

Google te considere relevante para las mismas y te posicione en los primeros resultados”. 

Sin embargo, no vamos a hacer mucho hincapié en el concepto 

en sí, sino en los factores que intervienen en SEO y que Google 

tiene en cuenta a la hora de posicionar tu web o la de tu 

competencia.

Google actúa como cualquier profesor de matemáticas cuando 

evalúa los exámenes de sus alumnos. El buscador establece un 

algoritmo (que actualiza de vez en cuando para que sus 

alumnos no encuentren la trampa) a modo de baremo para 

“ponerle nota” a las páginas web. Algunas partes del examen 

tienen más peso que otras y, como cualquier examen que se 

precie, no se conocen a ciencia cierta cuáles serán las preguntas.

La diferencia es que en el examen de Google intervienen más de 

200 factores y, además de ser siempre sorpresa, no podrás ver 

los resultados hasta, como mínimo, el trimestre que viene.

Qué es SEO

Si te has descargado este ebook, es porque seguramente ya sabes en
qué consiste el posicionamiento orgánico o SEO. 

Como decíamos, el algoritmo es desconocido  y 
no se conocen con certeza los más de 200 
factores que evalúa, no obstante, la experiencia 
y la formación junto con las pistas que de vez en 
cuando suelta pública e intencionadamente algún 
miembro del equipo de Google, sabemos cómo 
acertar para sacar la mayor nota posible.

Podemos dividir el examen en tres partes
básicas:
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Consiste en optimizar tu página web de 

forma que sea lo más fácil, rápida y 

cómoda de navegar para tus usuarios. 

Parece fácil, pero es la parte más 

técnica del SEO y requiere conocimien-

tos avanzados de programación.

Velocidad de carga de la web

Estructura y arquitectura interna

Urls amigables

Sitemap

Usabilidad

Algunos factores son:

Consiste en ser relevante y útil para 

todos aquellos usuarios que te buscan 

en Google por medio de una palabra 

clave o keyword. Es la rama que el 

buscador tiene más en cuenta y a la 

que le da mayor importancia.

Relevancia
Consiste en alcanzar notoriedad de 

manera que Google interprete que tu 

página web resulta útil para muchos 

usuarios. Conseguir reputación en 

Internet es algo complejo y muy

delicado.

Popularidad

Factores on-page Contenidos y palabras clave Factores off-page

Contenido de calidad y original

Equilibrio en la inserción de

palabras clave en el contenido

Textos de mayor extensión

Algunos factores son:
Enlaces que apunten a tu sitio desde 

páginas de calidad

Actividad e interacción en redes 

sociales

Suscripciones a través de RSS

Algunos factores son:
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El robot de Google, conocido como GoogleBot, encuentra tu 

sitio web, ya sea porque está enlazado en alguna otra página o 

porque le has facilitado el acceso (a través del sitemap en 

Google Webmaster Tools, por ejemplo). Lee, o lo que es lo 

mismo “rastrea”, una por una las urls de tu sitio web como lo 

haría un usuario. Analiza la información y el contenido para 

identificar cuál es la temática y en qué consiste tu web. 

Hay que tener en cuenta que, este proceso, Google lo realiza 

periódicamente y tiene un límite establecido de páginas a 

rastrear, por ello pueden pasar dos cosas:

Existen tres fases imprescindibles:

¿Cómo funciona el posicionamiento SEO?

Lo primero que hay que tener claro para entender el SEO
y para entender los 5 aspectos que debes mejorar en tu web que explicaremos a continuación , es cómo funciona el proceso de

indexación de Google o de cualquier otro buscador.

Quizás hagas modificaciones hoy en tu página 
web y Google no las rastree hasta dentro de
una semana.

Puede que en el límite establecido para rastrear 
no sea suficiente para analizar todas y cada una 
de las urls de tu sitio, por ello tendrás que tratar 
de ponérselo fácil.

Rastreo Indexación Posicionamiento ¡Nº 1!

Rastreo

http://www.websa100.com/blog/portfolio-items/ebook-seo/
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Cuando un usuario hace una búsqueda en Google, este accede 

a sus índices para mostrar los resultados que son más

relevantes o están más y mejor relacionados con esa búsqueda. 

Para ello, utiliza su famoso algoritmo y muestra aquellos que 

tienen las 10 mejores calificaciones en la primera página.

Posicionamiento

Una vez analizada tu web, Google recopila las páginas

rastreadas y crea un índice donde las almacena. Este índice 

contiene toda la información relativa a tu página web y sobre las 

palabras que hay en ella, dónde aparecen etc.

Indexación

El usuario hace
una búsqueda

Google busca en
sus índices

Ordena y muestra los
resultados de Google

Palabras
clave

Algoritmo



Este es uno de los factores que más importancia ha cobrado 

últimamente y no debes extrañarte por ello. Como bien

decíamos en apartados anteriores, Google posiciona mejor 

aquellas webs que son más útiles y más fácilmente navegables. 

Como usuarios, todos sabemos lo que molesta que una página 

sea lenta y las altas probabilidades que tenemos de abandonar-

la cuando esto ocurre, por tanto, en parte, Google argumenta 

con razones suficientes.

Tanta importancia le otorga Google a este factor, que incluso ha 

creado su propia herramienta para medir la velocidad de carga: 

PageSpeed Insight

Factor 1

Velocidad de carga de tu sitio web

La velocidad de carga de tu web o WPO (Web 
Performance Optimization) debe ser optimizada 
tanto para dispositivos móviles como para 
ordenadores. Google, con esta herramienta, otorga 
una puntuación de 0 a 100 para calificar la 
velocidad de tus urls, además de ofrecerte 
sugerencias para mejorarla.#
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El WPO depende de dos ramas básicas:

WPO

Optimización del
servidor de hosting

Buen priveedor de
hosting, sin caídas

Memoria RAM

Optimizar la conectividad
(CDN) etc.

Optimizar imágenes

Comprimir JS y CSS

Protocolos HTTP
optimizados etc.

Optimización del
sitio web

#
1



La optimización móvil no es el futuro, es el presente. Cada vez 

más usuarios hacen sus búsquedas desde dispositivos móviles 

y Google también lo tiene en cuenta. No pretendas tener buen 

posicionamiento sin un diseño responsive o sin trabajar la 

experiencia de usuario en móviles. Realmente son conceptos 

muy técnicos para los que necesitarás ayuda de un profesional, 

pero te mostramos brevemente los más importantes:

Factor 2

Optimización móvil

Diseño responsive. Google anunció en Marzo de 
2015 que las webs que no cuenten con un diseño 
web adaptable a móviles serán penalizadas.

Comprobar que tu sitio para móviles esté indexado 
por Google

Que tus urls estén adaptadas para móviles y 
tengan un formato adecuado, como XHTML 
Mobile o Compact HTML

Minimizar las redirecciones

Subir un sitemap para la versión móvil

#
2
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El sitemap es un archivo que se pone a disposición de Google 

para hacerle a este el camino de “rastrear tu web” más fácil. 

Realmente, en el sitemap indicas a modo de esquema qué urls 

te gustaría que Google tuviera en cuenta para el posicionamiento.

Si intentas posicionar tu web y no tienes un sitemap estás 

dando palos de ciego. Además, generar un sitemap

correctamente optimizado no es una tarea fácil. Una vez 

creado, debes enviarlo a través de Google Webmaster Tools y 

actualizarlo periódicamente o cada vez que realices cambios..

Factor 3

Optimización y actualización del
sitemap

IMAGEN EQUIPO

INICIO

VIDEO

BLOG

#
3
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Quizás, en determinadas ocasiones, no te interese que algunas 

páginas no aparezcan en los resultados de Google, como 

páginas de descargas que solo deseas mostrar si el usuario 

deja sus datos.

Páginas estratégicas

Tanto si usas algún gestor de CMS, por ejemplo Wordpress, 

como si no, probablemente no te interesará mostrar aquellas 

urls internas que solo utilizas para la gestión de tu web.

CMS o urls internas

Las páginas de políticas de cookies, avisos legales y demás 

secciones necesarias legalmente, pero irrelevantes para tu 

negocio, no deben aparecer posicionadas por encima de otras 

secciones de tu web.

Avisos y políticas legales

El archivo robots.txt va en consonancia con el sitemap. Se trata 

de un archivo que funciona justo al contrario: nos permite          

indicarle a Google qué urls nos gustaría que NO rastreara. A 

simple vista te puede parecer que quieres que lo rastree todo, 

pero recuerda lo que comentamos al principio de este ebook, 

Google tiene un límite para analizar tu sitio, mejor que emplee 

su tiempo en lo que realmente merezca la pena. Para que lo 

entiendas mejor, estos son algunos motivos por los que querrías 

bloquear urls en tu archivo robots.txt:

Factor 4

Optimización del archivo robots.txt

Quizás, en determinadas ocasiones, no te interese que algunas 

páginas no aparezcan en los resultados de Google, como 

páginas de descargas que solo deseas mostrar si el usuario 

deja sus datos.

Contenido duplicado

#
4
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Otro de los fallos que puede que estés cometiendo en tu 

ambición por posicionar tu web es que estés demasiado 

obsesionado con el ranking, mientras tienes la web “hecha un 

cirio”. Es importantísima la información que muestras a tus 

usuarios en tus contenidos, pero también lo es la que le 

muestras a Google en el html o código de tu web. Para ello te 

planteamos una serie de preguntas:

¿Has optimizado tus etiquetas de title y description con 

palabras clave?

¿Se duplican estas etiquetas unas con otras?

¿Tienen la longitud adecuada o son demasiado cortas? 

¿Y demasiado largas?

¿Son descriptivas? ¿y atractivas?

¿Tus urls son amigables o son un conjunto de símbolos 

indescifrables?

¿Utilizas las etiquetas de encabezado H1, H2, H3...        

jerárquicamente?

¿Usas javascript en tu HTML?

Mejoras de html

Estas y otras cuestiones son las que debes 
preguntarte antes de comenzar a rezar por 
una posición en el podio de Google.

#
5
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Estos 5 y otros muchos aspectos internos de tu web son 

esenciales para lograr un posicionamiento SEO y, con 

“esenciales”, queremos decir que sin ellos es prácticamente 

imposible conseguirlo, a no ser que tu sector sea el menos 

competitivo del mundo.

Si vas a empezar tu negocio web desde cero, es importante que 

tengas en cuenta estos y otros muchos aspectos a la hora de 

crear tu página web. Sin embargo, si ya tienes un sitio web y 

quieres mejorar tu posicionamiento, ten en cuenta que en 

muchas ocasiones, será más rentable crear una nueva página 

que optimizar la actual para SEO. ¡Ojo! Esto no quiere decir que 

cambies tu nombre o dominio (lo cual sería contraproducente), 

pero sí que renueves tú web.

Conclusiones y cómo mejorar

Como verás, hay mucho trabajo por hacer antes de ver tu web en los
primeros resultados de forma orgánica

Si estos factores internos te han parecido 
complicados, ten en cuenta que hay otros muchos 
más a considerar. No pretendemos desanimaros 
ni mucho menos, pero, si realmente queréis 
conseguirlo… 

¡Es el momento de empezar
a trabajar!

¡Empecemos juntos!
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