Aprende SEO con
los y las mejores

Introducción
¡Gracias por habernos escogido y descargar este eBook! Tanto
si estás comenzando con tu proyecto en Internet, como si ya
eres una persona con experiencia, con este eBook, aprenderás
a mejorar el posicionamiento de tu página web o tu negocio en
Internet en todas las áreas relacionadas con el SEO.
Lo que vas a encontrar en estas páginas se trata nada más y nada
menos que la experiencia y el conocimiento de las mentes más
brillantes del SEO de este país. No son todos los que están ni
están todos los que son, pero contar con veintiocho expertos en
SEO del más alto calibre, cada uno centrado en una especialidad
dentro del mismo eBook, es la primera vez que se pone en
marcha en España en este formato.
Este eBook no sería posible sin el esfuerzo y la generosidad
de todas las personas implicadas en este proyecto. Queremos
agradecer a los veintiocho autores y autoras de este eBook su
implicación, su profesionalidad, y su contribución a que el SEO
se haya convertido en el área que más interés crea dentro de la
comunidad de Internet. Queremos agradecerles el tiempo que
se han tomado para escribir sus artículos para todos nosotros.
La comunidad SEO no solamente es experta y profesional, es
ejemplar, solidaria y abierta.
Desde SiteGround ponemos en marcha este tipo de iniciativas
siendo conscientes de que el conocimiento existe para ser
transmitido y hacernos mejores en todas las áreas, tanto
profesionales como personales. Nuestra contribución en

APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

2

comunidades como la de WordPress y SEO nos permite mejorar
nuestros productos, la experiencia de nuestros usuarios, y
contribuir a que estas comunidades sigan creciendo y aportando
valor.
El equipo de SiteGround en su totalidad queremos expresar
nuestro más profundo agradecimiento a Jorge González, Koke,
ya que sin él este proyecto no hubiese sido posible, ni tendría esta
magnitud.
¡Gracias Koke!
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Entendiendo a Google y a
los buscadores
A día de hoy todos sabemos que tener una presencia en Internet es
importante para cualquier negocio que quiera ofrecer sus productos
o servicios. Pero lo realmente importante, es tener una presencia
destacada cuando un usuario busca información sobre esos productos
y servicios. Por ello el primer paso que necesitamos si queremos tener
una presencia destacada en Internet, es justamente conocer qué son y
cómo trabajan los buscadores.
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¿Qué es un buscador?
Los motores de búsqueda son a día de hoy indispensables para la
búsqueda de información en Internet.
Un buscador es un sistema informático creado para encontrar la
información necesaria en respuesta a la consulta de un usuario.
Hasta la fecha, debíamos ingresar un término o expresión de búsqueda,
y el motor buscaba entre su base de datos aquellos resultados que
podían ofrecer al ser más relevantes para esa búsqueda. Los resultados
que ofrece un buscador pueden ser diversos y en diferentes formatos
como: texto, anuncios, imágenes o archivos de audio. Últimamente los
buscadores han implementado a su tecnología la búsqueda por voz
pudiendo realizar búsquedas más extensas y ricas semánticamente.

El listado de resultados que ofrecen los buscadores se le llama SERP
(Search Engine Results Page). Los resultados que ofrecen las SERPS como
explicábamos se ofrecen en diferentes formatos dependiendo de las
intenciones de búsqueda del usuario. (ver intención de búsqueda)
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¿Cómo funciona un buscador?
La función de un buscador es ofrecer la mejor calidad de resultados de
la forma más rápida posible cuando los usuarios realizan una búsqueda.
De ahí que igual puede parecer una exageración decir que llegamos a
un punto en el que dependemos de los motores de búsqueda para casi
todo lo que hacemos, y es que ellos tienen respuesta a todas nuestras
preguntas y consultas. Para poder dar respuesta a esas consultas y
preguntas de los usuarios, los buscadores deben realizar un trabajo
previo basado en 3 procesos que son:
● Rastreo Crawler (araña, robot)
● Indexación (Base de datos)
● Clasificación

Rastreo
El rastreador, también llamado ‘araña’ o ‘(ro) bot’, es un software
que recorre la red continuamente en busca de sitios web, siguen
los enlaces en esas páginas y en las páginas de las páginas, y así
sucesivamente. Almacenan las versiones de esas páginas en una gran
base de datos (índice) así como los cambios y actualizaciones de esas
páginas. Un rastreador solo puede seguir los enlaces que son visibles a
su bot. Sin un enlace a una página web (o sin enviar una página web a un
motor de búsqueda), ¡nunca se puede encontrar una página web!

Indexación
La información identificada por los rastreadores debe organizarse,
clasificarse y almacenarse para que pueda ser procesada por los
algoritmos del motor de búsqueda antes de ponerla a disposición del
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usuario final.
En términos generales, la indexación de una web en los motores
de búsqueda es la introducción de las páginas de su web en la base
de datos del motor de búsqueda. Millones y millones de páginas
guardadas en miles de máquinas.Para cada una de las páginas
de una web, los buscadores agregan a su base de datos la url de
la página, y todo el contenido de la página (título, texto, metas
etiquetas, descripciones de imágenes, enlaces, microformatos, etc.)
Este proceso se llama indexación. Es esta indexación la que alimenta
los resultados que muestra el motor de búsqueda.

Clasificación
La forma en cómo cada motor de búsqueda muestra los resultados en
las SERPS, depende de los factores de clasificación de su algoritmo.
Los factores de clasificación son parámetros integrados en los algoritmos
de los motores de búsqueda para determinar la posición de una archivo
o página web en las SERPS y en una región específica en el caso de
intención local.

¿Cómo funciona el algoritmo del motor de
búsqueda?
Un algoritmo de motor de búsqueda es una fórmula matemática
compleja que utiliza cientos de factores para determinar la relevancia
de una página web para una consulta de búsqueda. con la importante
tarea de determinar qué páginas web del índice se muestran durante
una búsqueda.
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Existen algoritmos que analizan cientos de detalles para determinar
cuáles son más relevantes para una consulta por parte del usuario.
Sin embargo, aunque no se conocen abiertamente los factores que
influyen en la clasificación, a base de pruebas y experimentos de muchos
colegas podemos intuir algunos de esos criterios, pero se desconoce el
efecto exacto.
Por ejemplo, dependiendo de los componentes del site, se pueden
combinar en los siguientes grupos de factores de clasificación:
● Factores de clasificación del comportamiento, que reflejan
métricas cuantitativas de las acciones del usuario en la página
(CTR, duración de la visita, porcentaje de rebote)
● Factores de clasificación comercial que afectan la confianza
del cliente, todo lo que ayuda o evita que un visitante del site
compre algo en él. (información de contacto, horarios, situación,
condiciones de venta)
● Factores de clasificación de texto que determinan la calidad
del contenido (contexto, semántica, singularidad, experiencia,
autoridad)
● Factores de clasificación técnica que afectan la personalización
del sitio a nivel de código (robots, sitemap, canonicals, errores,
migas de pan, enlaces rotos, contenido duplicado, rendimiento,
etc.)
Otra clasificación revela las características del sitio y su entorno:
● Los factores internos de la web (On Page) son todos los
parámetros que se pueden optimizar dentro de la web como:
estructura, usabilidad, contenido, enlazado interno, móvil first,
amp, etiquetado semántico, etc.
● Factores externos de la clasificación (Off Page): Aquellos
parámetros fuera de la web como: los enlaces externos, redes
sociales, la relevancia de los anchors, la calidad del texto del
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enlace, la relevancia de los sites que te enlazan, la presencia en
diversos directorios y páginas, etc.
En el apartado de factores SEO de Fernando Maciá tendréis más información
al respecto.
Hoy en día parte importante de esos factores de clasificación se basan en
la utilidad para el usuario de la web. Para que los motores de búsqueda
lo noten, no puede hacerlo solo con técnicas de SEO (prescripción de
metaetiquetas, enlaces internos, encabezados), contenido único y
subtítulos a las imágenes. Es muy importante tener en cuenta el factor
de comportamiento, es decir. qué tan interesante es la web para los
usuarios: tiempo y profundidad de visualización, páginas vistas, tasas de
rebote y otros datos de análisis.
Además, como decíamos, cada motor de búsqueda tiene sus propios
factores: El número exacto y la lista de factores solo los conocen ellos
mismos, aunque de vez en cuando dan alguna pista.
Se dice que en el caso de algunos motores de búsqueda (como Google)
se tienen en cuenta más de 200 factores de clasificación. Los cuales se
agrupan como decíamos en factores On Page y factores Off Page. Yo os
aconsejo como primer paso, leeros las directrices para webmasters de
Google.
Por ejemplo, en 2019, Google a través de Martin Splitt y en formato
vídeo sobre mitos de optimización de motores de búsqueda: “SEO
Mythbusting”, explicó 3 factores principales de clasificación.
1.

El contenido es el primer factor. Debe dar a los usuarios lo que
están buscando, ser relevantes.

2.

Las metaetiquetas: es importante que describan con precisión el
contenido de la página y les den a los usuarios una idea de ello en los
resultados de búsqueda. Es decir, participamos en la formación de
un fragmento que ayuda a los usuarios a comprender qué resultado
es más adecuado. Por separado, se observa que las etiquetas de
título deben ser diferentes para cada página.
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3.

El rendimiento: Splitt explica que muchos webmasters pueden
no estar incidiendo de forma óptima en este punto al optimizar las
webs. Cuando es realmente importante que las personas vean un
sitio en los resultados de búsqueda.

Esta no es la primera vez que Google comparte esta información, ya que
la excelencia técnica del site y el contenido es realmente un factor muy
importante para ellos. También si la web proporciona servicios locales,
es muy importante trabajar en los factores SEO locales en Google
(listados, etiquetas en mapas, servicios NAP) “. (ver SEO local )
Sin embargo, por mucho que se esfuercen en decir lo contrario, los
backlinks en Google todavía funcionan tan bien como antes. (Más
información con César Aparicio en la sección de linkbuilding). Por lo que
la construcción de enlaces de calidad también es muy importante para
aumentar la relevancia de una web.

¿Qué es la Relevancia?
La relevancia es una característica de las páginas que responden
totalmente a la consulta del usuario sobre la información que está
buscando. Cuando entrás en una página web, miras lo más rápido
posible para determinar si la página es relevante para ti. Por supuesto,
lo haces mirando el título, pero también el resto del contenido.
Google sabe que las personas en Internet no leen inicialmente un texto,
sino que lo “escanean”. Los títulos, encabezados, listas, enlaces y todo
lo demás que se destaca se revisan rápidamente para determinar de
qué trata la página. La introducción, por supuesto, también se considera
un regalo importante: el escritor explicará de qué trata la página.
Google mira el contenido como un ser humano e intenta determinar de
qué trata la página en función de las palabras utilizadas. A partir de estas
palabras se hace una especie de registro, como en un libro. Según esas
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palabras y las combinaciones de esas palabras, Google busca en el índice
durante una búsqueda.
Por lo tanto, es importante ser relevante para las búsquedas que
realizan los usuarios. Podríamos simplificarlo diciendo que se trata de
usar las palabras correctas. Simple como eso, usa las palabras en las
que quieras que te encuentren para poder ver rápidamente de qué estás
hablando.
El funcionamiento y los factores de clasificación de los algoritmos se
actualizan y evolucionan constantemente. Porque el éxito de un motor
de búsqueda depende de la relevancia de sus resultados de búsqueda. Si
los resultados dejan de ser relevantes el usuario dejará de utilizar ese
motor de búsqueda. De ahí el éxito de Google.

El éxito y poder de Google
Cuando hablamos de posicionamiento en los buscadores, tendemos a
generalizar y hablar siempre de Google. Ello es debido a la gran cuota
de mercado que Google tiene como motor de búsqueda a nivel mundial.
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En países como Rusia, Japón, China, Corea, o incluso el mismo EEUU
existen otros buscadores como con cuotas de mercado importantes
o incluso mayoritarias como es el caso de Yandex en Rusia y Baidu en
China.

Con más del 90 por ciento de todas las consultas de búsqueda en todo el
mundo, Google indudablemente domina la cuota de mercado global de
los motores de búsqueda. El 91.98 por ciento de todas las consultas de
búsqueda realizadas en todos los proveedores de motores de búsqueda
se realizan a través del gigante de Internet. En otras palabras, más de
nueve de cada diez usuarios que buscan información en Internet lo
hacen a través de Google .

¿Por qué es Google el motor de búsqueda
más popular?
Lo que convirtió a Google en el motor de búsqueda más popular y
confiable es la calidad de sus resultados de búsqueda. Google está
utilizando algoritmos sofisticados para presentar los resultados más
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precisos a los usuarios. Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey
Brin, tuvieron la idea de que los sitios web a los que hacen referencia
otros sitios web son más importantes que otros y, por lo tanto, merecen
una clasificación más alta en los resultados de búsqueda.
Con los años, el algoritmo de clasificación de Google se ha enriquecido
con cientos de otros factores (incluida la ayuda del aprendizaje
automático) y sigue siendo la forma más confiable de encontrar
exactamente lo que está buscando en Internet.
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Podemos decir que la mayoría de los motores de búsqueda ahora
funcionan según el modelo de Google, al menos si lo miras de forma
superficial.

El usuario como centro de todo: Los
motores de búsqueda siempre tratan de
imitar el comportamiento humano
Para llegar a la perfección máxima, los motores de búsqueda siempre
imitarán el comportamiento humano. Simplemente porque los primeros
10 resultados en Google deberían reflejar las páginas web que la gente
piensa que son las mejores. Porque de no ser así, Google y el resto de
motores de búsqueda tendrían un grave problema, los usuarios dejarían
de usar sus buscadores.

“Lo que es bueno para el usuario es bueno
para Google”
Una de mis frases favoritas que suelo mencionar en alguna charla o
cursos que doy habitualmente. Y es que se supone que lo que es bueno
para las personas también debería ser bueno para los motores de
búsqueda. De ahí que los motores de búsqueda, especialmente Google,
están mejorando a marchas forzadas para imitar el comportamiento de
las personas.
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La importancia de la búsqueda
Semántica
Existe cierta confusión en el mundo SEO sobre el significado del
término “búsqueda semántica”. Algunas personas se confunden en la
interpretación y definición de “búsqueda semántica” con el concepto
de datos estructurados (marcado semántico). Sin embargo, son cosas
diferentes. Algunos entienden este término únicamente desde el punto
de vista de cómo se aplica al área de la lingüística asociada con el
significado en el lenguaje y la lógica. Veamos qué significa realmente.

¿Qué es la búsqueda semántica?
La “búsqueda semántica” es una definición que se usa a menudo para
referirse a los esfuerzos que realizan los motores de búsqueda para
comprender las consultas en lenguaje natural. Sin embargo, es mucho
más amplio y también incluye el contexto en el que se encuentra el
usuario al momento de ingresar la consulta de búsqueda.
Por ejemplo, si un usuario escribe la palabra “vinos naturales” y la
consulta anterior fue “Priorat”, entonces es probable que esté buscando
información sobre vinos naturales en el Priorat.
Anteriormente, los motores de búsqueda no entendían el concepto de
entidades, que es que las propiedades pueden asociarse con personas,
eventos y lugares. En otras palabras, La Sagrada Familía es un objeto que
tiene altura, arquitectura original, personajes, fecha de inicio, precios
de entrada, fotografías asociadas, etc. Por lo tanto, si el usuario busca
inicialmente “Sagrada Familia” y luego - “Cuál es su precio”, el motor de
búsqueda mostrará El precio de la entrada a la Sagrada Familia.
Esto ha cambiado de forma radical desde la entrada en juego de la
búsqueda por voz. Cuando las personas usan la entrada de voz, es más
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probable que formulen consultas en lenguaje natural. Los motores de
búsqueda se ven obligados a adaptarse a estos cambios.
Como resultado, los motores de búsqueda comenzaron a trabajar aún
más activamente para comprender mejor lo que las consultas de los
usuarios o su “intención” “significa”. De modo que, incluso cuando usan
lenguaje natural, pueden mostrar los resultados más útiles y relevantes.

¿Debemos preocuparnos por el concepto
de búsqueda semántica?
Totalmente, si no lo hacemos, como SEOS estamos muertos. Esto es
parte del mayor cambio en la forma en que las personas interactúan
con los motores de búsqueda. Estos cambios afectan en gran medida las
técnicas de optimización de motores de búsqueda utilizadas.
La búsqueda semántica trata de proporcionar al usuario resultados
significativos basados en la comprensión de su intención real. Para hacer
esto, los motores de búsqueda necesitan conocer no solo la intención
del usuario, sino también el contexto de la solicitud.
Hoy en día, las estrategias de SEO tradicionales (palabras clave,
contenido de calidad, texto de anclaje y vínculos de retroceso) siguen
siendo importantes. Sin embargo, en el nuevo mundo de la búsqueda
semántica, ninguna táctica puede proporcionar el resultado deseado.
La optimización de motores de búsqueda ya no puede considerarse una
disciplina independiente. Para ser efectivo, el SEO debe estar relacionado
con otras disciplinas y adoptar un enfoque holístico.
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1
SEO TÉCNICO &
ONPAGE

SEO

Factores SEO
1 Los factores de relevancia SEO
Los buscadores como Google, Yandex o Baidu identifican determinadas
señales como factores de relevancia para determinar qué contenidos
son adecuados para una búsqueda y cuáles deberían ocupar las primeras
posiciones en sus resultados.
Tradicionalmente, se ha hablado de factores de relevancia on-page,
relacionados con el propio contenido y programación del sitio Web,
y factores de relevancia off-page, relacionados con su autoridad y
popularidad.
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En los últimos años, los buscadores han enriquecido estos factores
básicos con señales de calidad a partir del análisis semántico de
los contenidos, la personalización de los resultados, el análisis de la
experiencia del usuario tras visitar distintos resultados alternativos
o de la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje
automático.

2 Factores de relevancia on-page
Los buscadores se fijan especialmente en ciertos aspectos del contenido
para clasificar las páginas que rastrean. Una página será un buen
resultado si responde a la intención de búsqueda del usuario. Por
ejemplo, una página con un listado de áticos en Guadalajara será un
buen resultado para un usuario que introdujo la consulta “áticos en
Guadalajara”.
Aunque los algoritmos de los buscadores son secretos y están en
permanente evolución, las páginas mejor posicionadas suelen compartir
determinados criterios:
● Las palabras de la búsqueda se repiten más. Es decir, en
el ejemplo anterior, probablemente la expresión “áticos en
guadalajara” se repite varias veces en la página. Es lo que llamamos
densidad de palabra clave. Aunque parecería fácil suponer
que cuanto más repitamos la palabra clave, mejor posición
obtendremos, cuando el texto deja de sonar natural podemos ser
penalizados por sobreoptimización (keyword spamming).
● La palabra clave aparece pronto en la página.
● Si la consulta es una frase de varias palabras, las páginas mejor
posicionadas suelen incluirlas en el mismo orden y próximas
unas a otras.
● Si el contenido cuenta con un título, un encabezamiento principal
y/o encabezamientos de subsecciones, la palabra clave suele

APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

22

aparecer en uno o varios de estos títulos o encabezamientos.
● Si el contenido cuenta con alguna imagen, la palabra clave suele
aparecer incluida como texto alternativo de la imagen (atributo
alt).
● La palabra clave y otras de su mismo campo semántico están
presentes en el texto: sinónimos, reformulaciones, expresiones
análogas, etc.
● La palabra clave aparece en enlaces internos o externos que
apuntan a la página.
Estos son algunos de los factores de relevancia básicos on-page.
Además del propio contenido, la programación del sitio Web, las plantillas
HTML empleadas o la rapidez de descarga del servidor (que podemos
probar con PageSpeed Insights) son también factores de relevancia onpage fácilmente optimizables, pues no necesitamos de la ayuda de otros
para mejorarlos.
Aunque por sí solos no implican un posicionamiento mejor, aplicar el
marcado de datos estructurados facilita la comprensión de nuestro
contenido por parte de un buscador al añadir una capa semántica al
código HTML. La definición de las características y atributos que podemos
marcar de forma estructurada se recoge en el sitio Web schema.org. A
través de su buscador, podemos identificar los esquemas y propiedades
más adecuados para cada tipo de contenido: noticias, contenidos de
blog, productos, libros, recetas, vuelos, hoteles, etc.
En algunos casos, el marcado de datos estructurados propicia la
inclusión de fragmentos enriquecidos en los resultados de Google, lo
cual aporta una mayor visibilidad y probabilidad de lograr un click.
Una vez resueltos los problemas técnicos de un sitio Web, la optimización
se concentra en mejorar la relevancia de sus contenidos, analizando
las consultas más populares, asegurándonos de incluirlas en las áreas
más importantes de la página y mejorando la programación y velocidad
de descarga de nuestro servidor.

APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

23

3 Factores de relevancia off-page
Como los factores de relevancia on-page son fácilmente optimizables,
las primeras técnicas de SEO black-hat abusaron de ellos para lograr
mejores posiciones. Por ejemplo, incluyendo palabras clave en todos los
encabezamientos, ocultándolas en contenido invisible para los usuarios
o como texto alternativo de todas las imágenes.
Los creadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, incorporaron al
algoritmo de su buscador un método para contrastar y validar la calidad
de los contenidos aplicando un método ampliamente utilizado en el
mundo académico: registrar el número de citas obtenidas por un
determinado estudio o artículo.
La forma de aplicarlo a la Web fue calcular el valor de un contenido a
partir del número y calidad de los enlaces que apuntaban al mismo. Este
componente del algoritmo, inicialmente denominado Rub my back se
bautizó posteriormente como PageRank en honor a Larry Page.
Google fue el primer buscador que utilizó los enlaces entrantes como
señales de calidad de un contenido. Estas señales son los denominados
factores de relevancia off-page.
Aunque inicialmente todos los enlaces mejoraban en mayor o menor
medida el posicionamiento de un contenido, el abuso en la creación
artificial de enlaces con el único propósito de engañar a los buscadores
los llevó a perfeccionar sus algoritmos para detectar cuándo los enlaces
que apuntan a una página han podido ser obtenidos a cambio de un
pago y no son, por tanto, una recomendación genuina. Actualizaciones
del algoritmo de Google como Caffeine o Penguin tuvieron como objetivo
detectar este tipo de técnicas black-hat y penalizarlas.
Las crecientes exigencias de calidad en los enlaces exigen una cierta
coherencia temática entre las páginas de origen y destino. Asimismo,
la valoración de la popularidad de un dominio se centra hoy en su
autoridad temática. Es decir, sobre qué temas es relevante en función de
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la temática de los contenidos de los cuales ha obtenido enlaces.
A finales de 2012, Google dejó de actualizar y publicar el valor del
PageRank de cada dominio. Por ello, hoy recurrimos a otros indicadores
para medir la popularidad y autoridad de un determinado dominio,
subdominio, ruta o URL. Algunos de los más comúnmente aceptados
son el Trust Flow de Majestic o el Authority Score, de SEMrush.

4 Factores del comportamiento postbúsqueda
Además de los factores on-page y off-page, en los últimos años
los buscadores también emplean como indicios de relevancia
determinadas señales relacionadas con la satisfacción del usuario
con un determinado resultado de búsqueda.
Por ejemplo, si un usuario visita un resultado tras una búsqueda y el
contenido no le resulta satisfactorio, es probable que vuelva a la página
de resultados para buscar la respuesta para visitar otra página.
Llamamos a esto “click corto” o short-click, en relación al corto tiempo
que el usuario navegó por el sitio Web inicial. Y sospechamos que podría
ser una de las señales empleadas por Google para identificar patrones
comunes de los sitios Web que no responden a la intención de búsqueda
de los usuarios y “aprender” a partir de ellos.
Además de los click cortos, Google también podría estar utilizando
datos de navegación como los que la mayoría de usuarios autorizan a
compartir a través del navegador Google Chrome, por ejemplo.
La experiencia demuestra cómo el orden en que se muestra un
determinado resultado se ve afectado por la intención de búsqueda
de los usuarios y en qué medida el contenido presentado se adecúa
y satisface sus necesidades.
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No parece, pues, suficiente cumplir ciertos criterios de relevancia, repetir
un determinado número de veces la palabra clave o lograr un cierto
número de enlaces. Google es capaz de detectar si un determinado
enlace es empleado por los usuarios para visitar otro contenido o si
dicho contenido realmente responde a la intención de búsqueda de los
usuarios, y tiene en cuenta estos aspectos para su posicionamiento.

5 Factores relacionados con el contexto
El orden en que un buscador muestra sus resultados no es el mismo para
todos los usuarios, es decir, no depende exclusivamente de los factores
de relevancia que hemos visto hasta ahora. También se ve afectado por
otros factores relacionados con el contexto:
● Geolocalización del usuario: por ejemplo, Google nos presentará
resultados distintos si buscamos “pizzería” desde Alicante, Madrid
o Londres. Google entiende la intención de búsqueda local.
● Actualidad: cuando buscamos un tema de actualidad, como
información sobre un sorteo, un partido de fútbol o un atentado,
Google detecta la necesidad de acceder a la última información
disponible sobre el tema consultado. Por tanto, priorizará aquellos
contenidos que se hayan actualizado más recientemente. Es lo
que se denomina QDF, de Query deserves freshness (la consulta
merece la recencia) y tiene un especial impacto en el SEO de
medios online.
● Personalización: Google almacena todas nuestras búsquedas y
sitios visitados. Con esa información, construye un “historial de
búsqueda” que afecta a los resultados de cada persona. También
el dispositivo empleado (ordenador, tableta o móvil) o la conexión
afectan a los resultados.
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6

Inteligencia artificial y aprendizaje
automático

En octubre de 2015, Google desveló su aplicación de procesos
de inteligencia artificial como un complemento a su algoritmo de
clasificación tradicional. Denominó a estos procesos RankBrain y según
Google, consistía en la aplicación de inteligencia artificial y aprendizaje
automático para interpretar búsquedas planteadas en lenguaje coloquial
o desconocidas hasta ese momento.
En 2018, Google desplegó un refinamiento adicional relacionado con su
comprensión de las intenciones de búsqueda subyacentes a un conjunto
de consultas concreto. Es lo que se denomina neural matching y lo define
como un sistema de inteligencia artificial para entender la intención
de búsqueda del usuario independientemente de la consulta concreta
introducida en la búsqueda.
RankBrain ayuda a Google a relacionar mejor determinados contenidos
con un concepto mientras que neural matching relaciona mejor las
palabras con la intención de búsqueda. La evolución de Google en los
últimos años parece indicar que cumplir con los factores de relevancia
on-page y off-page clásicos seguiría siendo una condición necesaria para
lograr la indexación y correcta clasificación de un contenido pero ya no
suficiente para su posicionamiento en las primeras posiciones.

7

Qué es un algoritmo: así se
combinan todos los factores

Cuando hablamos de buscadores mencionamos frecuentemente la
palabra algoritmo pero, ¿qué es exactamente un algoritmo? Un algoritmo
es un conjunto de operaciones matemáticas para encontrar la
solución a un problema. Los buscadores emplean algoritmos para
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clasificar los contenidos, calcular la relevancia relativa de cada uno de
ellos para una búsqueda determinada y ordenar los resultados.
El algoritmo puede incluir condiciones sencillas de comprender cómo
atribuir una determinada puntuación en el cálculo de relevancia a
un contenido si incluye una determinada palabra clave en el cuerpo
de texto o en los encabezamientos hasta condiciones mucho más
complejas. Cada uno de los factores de relevancia es ponderado y se
juega con su peso relativo respecto a todos los demás para hallar un
determinado valor de relevancia.
Según Google, su algoritmo incluye más de doscientos factores de
relevancia distintos y experimenta constantemente para mejorar el
ratio de éxito del mismo al identificar el contenido más útil para una
determinada intención de búsqueda.
Dado que un algoritmo, por muy complejo que sea, es un conjunto de
operaciones matemáticas, hay corrientes del SEO que se han tratado
de aplicar ingeniería inversa (reverse engineering) para así manipular
los resultados. Google ha ido incorporando mejoras en su algoritmo,
como Caffeine, Panda o Penguin, para detectar estas técnicas abusivas y
neutralizarlas o incluso penalizarlas.
Aunque Google emplea inteligencia artificial para evolucionar su
algoritmo y mejorar la forma en que clasifica y ordena los resultados, al
final son las personas las que realmente deciden cuándo los resultados
son de mejor calidad o no. Por ello, Google mide constantemente en
qué medida los usuarios muestran indicios de satisfacción con los
resultados ofrecidos en experimentos y tests con los que miden si un
determinado cambio implica una mejora en dicho comportamiento.
Adicionalmente, Google cuenta con un equipo de calificadores de
calidad de los resultados de búsqueda cuya tarea consiste en realizar
búsquedas programadas, visitar los contenidos y evaluar en qué medida
dichos contenidos satisfarían la necesidad que se deriva de dicha
intención de búsqueda.
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Para identificar qué entiende Google por calidad, es interesante consultar
el documento de directrices que emplea este equipo de calificadores y
que se puede descargar (sólo en inglés) en
https://static.googleusercontent.com/media/www.
google.com/es//insidesearch/howsearchworks/assets/
searchqualityevaluatorguidelines.pdf.

Fernando Maciá
@fernandomacia

Fernando Maciá Domene es el fundador y director de la
consultora de marketing digital Human Level y autor de
los libros más vendidos en español sobre SEO y marketing
online. También dirige el Máster Profesional en SEO y SEM
de KSchool, y desde 2001 ha compatibilizado su actividad
como consultor SEO con la de formador y divulgador de
ámbito internacional a través de su participación en cerca
de 400 cursos, congresos y charlas en España, Italia,
Alemania y Latinoamérica y la publicación de numerosos
artículos.
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Rastreo e indexación
Cómo conseguir que google indexe (bien)
y rastree (bien) nuestro sitio web
¿Te has preguntado alguna vez cuántas URLs conocerá Google de tu
página web? Tal vez te hayas sorprendido oyendo a algún SEO diciendo
que no son necesarios los sitemaps ¿verdad?. ¿Te has peleado alguna vez
con un robots.txt? Todo esto tiene que ver con el concepto de indexación.
Para que los contenidos de nuestras páginas webs sean mostrados
en los resultados de búsqueda de los buscadores primero deben ser
incluidos en su índice.
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Este índice es como el de una gigante biblioteca, donde los libros están
ordenados en inmensas estanterías y repartidas por todo el sistema y
que, para acceder a alguno de ellos, primero debes saber dónde está.
Ahí es donde entra el índice, que es lo que el buscador guarda de tu
página: una URL, una temática, la relación entre otras URLS (otros libros),
las fotografías que hay dentro… de tal manera que cuando le preguntas:
“libro de ficción histórica donde un castellano delgado y medio loco lucha
contra molinos de viento” el índice te devuelve “El Quijote” de Miguel de
Cervantes.
Si el buscador no conoce el interior de tu libro no puede ofrecérselo a
quien lo busque ¿verdad? Por eso es tan importante que favorezcamos
la indexación de nuestro sitio web. Vamos, que se lo pongamos fácil a
los buscadores.

Qué es la indexabilidad
La indexabilidad se puede definir como:
1.
2.
3.

La facilidad con que los buscadores te encuentran
La corrección de rastreo de todos los contenidos
La identificación del contenido con las categorías y las intenciones
de búsqueda del usuario.

Los buscadores en general (y Google en particular) no tiene problemas
en rastrear cualquier fichero pero, cuando hablamos de indexación. (y,
sobre todo, de rankeo en las SERPs), debemos centrarnos en los ficheros
HTML de nuestra web, ya que son los que puede interpretar de manera
más sencilla. ¿Podemos encontrar rankeando en las SERPs normales
PDF? Por supuesto. E imágenes. Y otros ficheros.
Los buscadores no actúan como un navegante, como un usuario
normal que navega en nuestra página web. Los rastreadores ven el
código fuente y, cuando van a darle las características relevantes para su
índice, simulan ser un usuario para intentar verlo como ellos.
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La importancia de centrarnos en elementos HTML, que el rastreador
pueda leer de manera sencilla, es clara. El crawler no sabe rellenar
buscadores internos, no sabe enviar un formulario, no sabe clicar en
algo que no sea un enlace, no es capaz de leer.
Sin embargo el buscador rastrea (o lo intenta) para mejorar su índice
cualquier cosa que parezca una URL.

¿Cómo trabajan los buscadores?
El rastreo es un proceso secuencial que va dando pasos, uno tras otro,
donde todo empieza en descubrir y priorizar.
El objetivo de la araña del buscador (crawler) es descubrir nuevas URLs
y leer lo que hay dentro de estas. ¿La forma de descubrir nuevas URLs?
Los enlaces. Un enlace con código <a> es la manera más eficiente de
que el buscador las encuentre ¿Hay más? Sin duda, pero la manera en
la que mejor podemos atacar la indexación de nuevos contenidos es
ponerle un link.
Y el algoritmo se permitirá el lujo de priorizar entre diferentes URLs,
dependiendo de cual considere que es la importancia de cada sección
que haya descubierto.
Esto es así porque los algoritmos tienen más archivos en la cola de
rastreo que recursos asignados (o disponibles) para indexar. Es por ello
que sitios webs más importantes tienen una mayor cuota para permitir
que la indexación de estas sea más prolija que las de otros sitios menos
importante. Sitios webs con una frecuencia de actualización alta suelen
estar asociados a una mayor indexación de sus urls. Lo mismo pasa en
sitios muy enlazados o con una gran relevancia.
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Indexación y rankeo no es lo mismo
No es lo mismo que una URL esté indexada que una URL rankee. La
araña puede encontrar la URL y el buscador puede tenerla en su índice
pero puede ser que no rankee (que se la pidas a google y no la muestre).
Esto es debido a que una puede estar indexada y sin rastrear su
contenido o indexada y conociendo su contenido.
Una URL puede llegar a rankear por una keyword cuando 1) la entidad
de búsqueda coincide con las entidades de las que se habla dentro de
esa URL 2) la URL está linkada (interna o externamente) y el link graph (el
anchor text que enlaza a esa URL) tiene sentido temático con el n-grama
que hemos buscado.

Indexación y crawleo no es lo mismo
No es lo mismo que una URL esté indexada que una URL esté
rastreada (o crawleada). La araña puede crawlear una URL (es decir,
saber dónde está) y no estar indexada. ¿Entonces para qué la crawlea?
Bueno, esa URL puede ser indexada en el futuro. Una URL crawleada y
no indexada es aquella que 1) el rastreador puede acceder a ella (sabe
dónde está) 2) el rastreador ha leído la URL (sabe qué hay dentro) pero
3) el buscador decide que no la va a incluir en su índice (de momento o
para siempre).

Crawl budget, crawl demand, crawl rate limit
Conceptos muy entremezclados y complicados de separar ya que no
existe una definición única para ellos. Simplificando (mucho):
● El crawl budget es el número de páginas que el buscador
rastreará en tu sitio web.
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● El crawl rate limit es la frecuencia máxima de peticiones
de recuperación de información (en conexiones paralelas
simultáneas) y el tiempo que tiene que esperar entre las
peticiones. Esta frecuencia puede variar para un mismo sitio
web en función de la capacidad del servidor para aceptar todas
las peticiones del rastreador de google (así, servidores más
optimizados o más potentes podrán tener un límite mayor).
Gary Illyes, en el post que escribió en el blog de de webmasters de
google avisa que, en sitios webs pequeños (< 2000 páginas y con poca
frecuencia de actualización) esto no debería ser un problema.

¿Por qué es importante la indexabilidad?
Respuesta corta: Si no se indexa no puede rankear.
Respuesta larga: Google debe conocer lo máximo posible tu web,
conocer su contenido y la relación entre las diferentes secciones. Cuanto
más enlazada esté una determinada sección más importante será y
si una sección no está enlazada lo más normal es que esa parte de la
web no tenga fácil el posicionamiento ya que luchará contra otras URLs
que tendrán mucha relevancia por el número y la calidad de los enlaces
entrantes. Os pongo un ejemplo. Imaginad que tenemos dos URLs, A y Z,
con el mismo contenido (y que el buscador podría rankear ambas). Si la
URL A recibe 1 link y la Z no recibe ninguno será la URL A la que rankee
por encima.
Y si, la indexación tiene mucho que ver con el ranking. Pero
indexación y rankeo no es lo mismo, no lo olvidemos nunca.
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¿Cómo facilitamos la indexación?
Para facilitar el rastreo y la indexación de las URLs es imprescindible
prestar especial atención a lo siguiente:
● Contenidos: El contenido debe, primero, ser relevante y segundo,
no debe estar accesible en 2 (o más) URLs diferentes de nuestra
web (o de otros sitios webs).
● Links: Debemos enlazar correctamente aquellas URLs más
importantes de nuestro sitio web en zonas destacadas
(normalmente, los menús de la web, breadcrumbs o bloques
de links). Además, debemos controlar el número de links que
ponemos en cada una de las URLs (para evitar que el linkjuice se
diluya entre muchos enlaces).
● Lenguajes de programación: Debemos usar lenguajes de
programación no intrusivos y evitar aquellos que requieren de
un esfuerzo mayor por parte de los buscadores (por ejemplo,
lenguajes como javascript y frameworks como Angular JS
complican muchísimo el rastreo de las URLs y la indexación de sus
contenidos).

Sitemaps
¿Qué hacemos cuando nos perdemos en una ciudad? Miramos el móvil
¿Y si el móvil no tiene batería? Sí: le preguntamos a la gente con la que
nos encontramos o recurrimos a un mapa (bastante común en el metro,
por ejemplo).
Los mapas de los rastreadores son los sitemaps en formato xml o html.
Estos ficheros pueden formar parte de nuestro sitio web si decidimos
ponerlos. Es importante que entendáis que no son obligatorios y que es
aconsejable que la indexación de la web no se haga vía sitemap, sino vía
descubrimiento natural de las URLs.
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Algunos CMS lo traen por defecto, pero la mayoría requieren de plugins
o add-ons que completen esta funcionalidad porque no son necesarios
para la indexación.
Recuerda: no es obligatorio tener un sitemap (excepto si eres un medio
de comunicación, entonces necesitas un sitemap de news).

Estados por los que pasa una url
Fue Iñaki Huerta en su presentación durante el Congreso Web del
2019 dedicada a las paginaciones el que enseñó de una forma bastante
gráfica los diferentes estados de una URL dependiendo de su situación
en indexación o no.

Si os fijáis, las URLs candidatas para ser indexables y aparecer en las
SERPs son aquellas que:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tienen calidad
son canónicas (o google las considera canónicas)
no presentan duplicados
no están bloqueadas por el meta robots
son ficheros válidos HTML (no CSS, no JS,…)
tienen una respuesta correcta 200 (no 400 o 30x)
no están bloqueadas por el robots.txt

¿Por qué el buscador decide no incluir
nuestras páginas?
Normalmente, un buscador debería añadir todas las páginas
descubiertas de un sitio web a su índice pero hay algunos casos en los
que esto no será así:
● Contenido duplicado: si un buscador detecta que el contenido
de una URL es muy similar a otras URLs del mismo sitio (o de otro
sitio) podría decidir no indexar todas, sino aquellas que considere
más importantes. Deberíamos prestar atención también: a los
parámetros de las URLs que devuelven un contenido prácticamente
idéntico y los conocidos como infinite space, páginas con un
contenido irrelevante para indexar.
● Contenido débil o de baja calidad: Igualmente, si encuentra que el
contenido de una URL es escaso o poco interesante (o diferencial).
En este punto debemos prestar atención a los errores soft 404 o la
navegación por facetas incorrectamente programadas.
● Canonicals: Las URLs en las que existan canonicals a otras URLs (o
aquellas en las que el buscador decida que están incorrectamente
canonicalizadas)
● Bloqueo en robots: Si el buscador encuentra que una URL está
bloqueada en robots.txt o en la etiqueta <meta name=”robots”>.
● Tecnologías opacas: Carga de contenido sobre la misma web
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mediante tecnologías AJAX, angular.js, react.js, javascripts o
similares es el problema más reciente en temas de indexación.
● Páginas hackeadas.
● Errores de servidor: Errores 40x, errores de servidor 50x o
respuestas 30x pueden hacer que esas páginas no se indexen en
google.
● Splash pages, muros de registro o muros de contenidos: Los
más conocidos, estos últimos, lo usan, sobre todo, los medios para
mostrar su información sólo a usuarios registrados pero el mismo
problema suelen tener aquellas webs que son solo para adultos o
tienen restricción de edad (como las webs de bebidas alcohólicas
que, en España, son para mayores de 18 años).
● Buscadores internos: Tener un buscador interno no es malo, pero
que las URLs sólo estén accesibles vía buscador si es incorrecto ya
que no permitiremos el descubrimiento de los contenidos.
● Frames e <iframes>: aunque antiguas, estas tecnologías siguen
vigentes por la permisividad de la mayoría de redes sociales,
que permiten la integración de una actualización o un estado
dentro de las páginas webs. Estas tecnologías suelen ser bastante
bloqueantes (aunque no siempre) para la indexación de los
contenidos.
● Flash: tras ímprobos esfuerzos por entender qué había dentro de
las webs en flash se ha terminado por dejar de soportar.

Terminando
Si quieres estar MUY informado del estado de indexación de tu sitio
web te recomiendo que lo registres dentro de Search Console ya que
su informe de cobertura es de lo mejorcito que puedes tener (sin tener
conocimiento de logs y programación). En él puedes comprender de una
mejor manera cómo está google navegando por tu sitio y qué piensa
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sobre él.
A modo de cierre busca una máxima: que el buscador solo tenga acceso a
aquellas URLs importantes para el posicionamiento y no le hagas perder
el tiempo en URLs inútiles. Mantén tu sitio sano. Su posicionamiento te
lo agradecerá.

Fernando Muñoz
@senormunoz

SEO, especialista en posicionamiento en buscadores y
proyectos de internet, con una gran base de Marketing Online.
Ingeniero Informático por la UAX y Máster en Buscadores
por la UPF, miembro de la SEMPO (Search Engine Marketing
Professional Organization). CEO de Señor Muñoz Consultores
y socio cofundador del grupo Raíz Digital. Ponente y formador
en numerosas charlas y congresos de Marketing Online, así
como en eventos punteros del sector de internet, profesor
en cursos de SEO en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, y
dos de los másteres más importantes sobre buscadores en
España.
Chiclanero asentado en la Costa del Sol, está especializado
en el sector turístico desde el origen de su carrera laboral
gracias a su paso por Grupo El Fuerte.
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Crawl Rate
Crawl Budget
Google está continuamente rastreando internet en busca de nuevos
contenidos o modificaciones en los contenidos que ya conocía, pero
dado el elevado número de URLs que existen actualmente en internet
(y el número siempre está creciendo) los buscadores han de tener una
“estrategia” para seleccionar, o mejor dicho, priorizar, qué URLs rastrear
y cuándo hacerlo.
Existen dos factores principales que determinan con qué frecuencia y
qué URLs rastrea Google de cada dominio:
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Límite en la Frecuencia de Rastreo
Limita la frecuencia con la que se obtienen las páginas de un sitio web.
La frecuencia de rastreo puede aumentar o disminuir en función de dos
factores:
● La capacidad de nuestro servidor.
● El límite que podemos configurar en GSC.
*Estos dos límites son límites para cada host (subdominio + nombre de
dominio).
La capacidad de nuestro servidor tiene un límite de usuarios o conexiones
por segundo que puede responder sin perjudicar al resto de usuarios
del site, es decir sin llegar a ralentizar o saturar el servidor.
Dado que Google intenta rastrear la mayor cantidad de urls en el menor
tiempo posible intentará encontrar una frecuencia de rastreo óptima
para rastrear el mayor número de URLs sin perjudicar los tiempos de
respuesta del servidor.
Cuándo rastrea un site y ve que este comienza a ralentizarse y a
responder cada vez más lento, Google baja el “ritmo” y recuerda esta
frecuencia máxima para la próxima vez que rastree tenerla en cuenta.
De esta manera va estableciendo una frecuencia o velocidad de rastreo
ajustada a cada sitio web. Según el propio Google.

Si el sitio web responde rápidamente durante un tiempo,
el límite aumenta, lo que significa que se pueden usar más
conexiones para rastrear las páginas. Si el sitio se ralentiza o
genera errores de servidor, el límite disminuye y el robot de
Google rastrea menos páginas.

Demanda de rastreo
Muchas páginas web actualizan su contenido de manera frecuente, y
para Google es imperativo que los resultados que muestra estén lo más
actualizados posible.
Cuándo Google ve que el contenido de una página web ha cambiado
significativamente desde la última vez que la rastreó actualiza su índice
con los nuevos datos y el tiempo transcurrido desde la última vez que
rastreó esa URL.
Por lo que Google va calculando para cada URL, cuánto tiempo promedio
pasa entre cada cambio significativo de contenido obteniendo una
métrica de probabilidad de “cambio” (que el contenido de una URL haya
sido actualizado) desde la última vez que la rastreó.
Además de la probabilidad de cambio desde la última vez que rastreo
una URL otra variable que marcará la priorización de rastreo es el
Page Rank o popularidad de cada URL. Este PR se usa para ponderar la
anterior métrica que nos indicaba la probabilidad de cambio desde el
último rastreo.

Presupuesto de rastreo
Con la frecuencia de rastreo y la demanda de rastreo se define el
presupuesto de rastreo (o crawl budget) de la siguiente manera.

El número de URLs que el robot de Google puede y quiere
rastrear.
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¿Es importante el crawl budget?
Depende... en sites grandes, y grandes quiero decir con más de 100.000
URLs, puede ser importante, saber que Google tiene ciertas limitaciones
a la hora de rastrear todas las URLs por lo que debemos asegurarnos
que las URLs que son potenciales para nosotros no se están viendo
perjudicadas por el rastreo de otras URLS mucho menos importantes.
Muchos sitios webs captan su tráfico orgánico en un porcentaje muy
pequeño del total de sus URLs, siendo el resto de URLs de poco valor
SEO, pero que pueden estar gastando presupuesto de rastreo haciendo
que URLs importantes a la hora de captar tráfico no estén siendo
actualizadas o descubiertas con la rapidez que debiera.

Google confiesa que

Según nuestros análisis, si un sitio tiene muchas URL de poca
calidad, el rastreo y la indexación podrían verse perjudicados.

Es decir, el número (o mejor dicho, porcentaje) de urls que hay en el site
y que Google identifica como de mala calidad hacen que el presupuesto
de rastreo descienda, y nos comenta a continuación qué tipo de urls
identifica Google como de baja calidad.

Estas URL se dividen en las categorías siguientes, por orden de
importancia:
● Navegación por facetas e identificadores de sesión

● Contenido duplicado en el sitio
● Páginas con errores menores
● Páginas pirateadas
● Espacios infinitos y servidores proxy
● Contenido spam y de poca calidad
Si malgastamos los recursos del servidor con páginas como
éstas, se dejarán de rastrear páginas que verdaderamente son
interesantes, lo que puede provocar que se tarde mucho en
descubrir el contenido de calidad de un sitio web.

Si tenemos un gran % de urls de nuestro site clasificadas dentro de estos
grupos de urls Google no rastrea otras que quizás fuesen más relevantes
y con mayor potencial.
Con esto podemos deducir que es muy importante intentar por todos
los medios que Google no rastree este tipo de urls, o bien que las urls de
tu site que encasilla en uno de estos grupos deje de hacerlo verlas como
urls relevantes y de calidad.

Solución matemática
Para aquellos que tengan curiosidad de cómo lo calculan exactamente
aquí está el desarrollo matemático que además lo explican al detalle en
este artículo, disfrútalo y aprende :)
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Estructuración Web
Entendiendo la estructura web
En este capítulo vamos a explicar en detalle qué es realmente la
estructura web y cómo implementarla de forma óptima a nivel SEO. Y
empezamos definiéndola, ya que habitualmente se confunde estructura
web con estructura de urls, cuando son dos cosas completamente
diferentes.
La estructura web (o arquitectura web) es la forma en la que se organiza
el contenido de una web, independientemente de cuales sean las urls
de cada contenido. Esta estructura tiene dos alcances: el primero, que
abarca la organización del contenido dentro de una página, pantalla o
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url; el segundo es el que engloba toda la organización del contenido
dentro de un dominio, subdominio o sección.
Tenemos que tener claro que estos dos alcances influyen directamente
en la optimización onpage de una web, por lo que debemos conocer qué
tipos de estructura benefician y cuáles perjudican al posicionamiento de
una web.
El gran reto al que nos enfrentamos desde el punto de vista SEO es
conseguir una estructura web óptima para posicionar los contenidos de la
web, pero que esté alineada con las propuestas de otros departamentos
que suelen estar presentes en la definición de esta arquitectura de la
información, como son los departamentos de UX, IT y, obviamente,
aquellos directamente ligados a producto y negocio.

¿Cómo tiene que ser una estructura web
SEO Friendly?
Para que una estructura web se considere SEO Friendly debe facilitar
el rastreo y el acceso a la información a los crawlers de los distintos
buscadores. Para ello, lo primero que debe garantizar nuestra estructura
web es que todas las urls que contienen información susceptible de
ser indexada, estén enlazadas adecuadamente. Además, la estructura
del contenido dentro de cada url debe permitir que el contenido esté
disponible de forma visible sin necesidad de interacción alguna por
parte de los usuarios, ya que los bots de los buscadores nunca harán
click o lanzarán eventos de ratón, como “mouse over”.
Antes de decidirnos por una estructura web, debemos tener claro cómo
afecta al enlazado interno de la web. Otro punto a tener en cuenta
de cara a definir una estructura web es el contenido duplicado y thin
content (contenido de escaso valor) que genera, ya que esto puede ser
el principal problema SEO que tenga nuestra web si no lo resolvemos
adecuadamente, muy especialmente en sitios webs con muchas urls.
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¿Cómo estructurar la información en una web?
La forma de organizar los contenidos de una web nos permite catalogar
a las webs en tres grandes grupos, las que categorizan todas su
información de forma exhaustiva en taxonomías, las que lo hacen de una
forma más caótica agregando sus contenidos en grupos de contenidos
relacionados o clusters y las que utilizan una mezcla de ambos. Veamos
las particularidades de cada uno:

Basada en taxonomías
Este tipo de webs son aquellas basadas en una categorización clara de
la información, como pueden ser los blogs, con taxonomías basadas en
categorías y en etiquetas, o muchos ecommerce, los cuales agrupan sus
productos en categorías y subcategorías a distintos niveles.
En este tipo de webs el problema suele estar en las taxonomías
secundarias, como las tags de los blogs o medios de comunicación,
las cuales si no están claramente editorializadas o no se controla su
indexación, pueden generar gran cantidad de contenido duplicado.
También son susceptibles de generar estos problemas el uso de
jerarquías que aparezcan simultáneamente en varias taxonomías, así
como los productos o artículos que se catalogan en múltiples categorías,
por lo que en este tipo de estructura web se aconseja prescindir de
indicar en la url la categoría a la que pertenece dicha url. Recuerda que
estructura web y estructura de urls no son lo mismo y te ahorrarás
muchos problemas (y redirecciones innecesarias).

Clusters de contenido
En este último apartado se encuentran los grandes sites de Internet (y
que lideran también los rankings SEO) como son Wikipedia, la mayoría
de portales de clasificados y algunos grandes ecommerce. Este tipo de
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arquitectura destaca por su gran cantidad de enlazado interno y una
presencia mínima de menús, como puede verse en este ejemplo de
Wikipedia:

Se aprecia que la mayoría de los elementos del menú y de la barra
lateral son funcionalidades para los usuarios, dejándose todo el peso
de la estructura a los enlaces contextuales que se encuentran dentro
del artículo.
La gran ventaja de esta estructura es que agrega a los contenidos por
su relación temática entre sí, lo que es ideal para que los buscadores
hagan bien su trabajo. El problema: requiere de un control férreo que
evite los duplicados cercanos (contenidos muy similares entre sí) y de
unos redactores que tengan claro cómo y a dónde deben enlazar.

Búsquedas indexadas
Pese a que es una práctica desaconsejada por Google, la realidad es que
bien implementada es una estructura ideal para atacar las búsquedas
longtail. El punto negativo es que necesita una supervisión y estrategia
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SEO muy bien definida para evitar que se convierta en una estructura
con contenido duplicado casi infinito.
En el fondo es un híbrido entre las dos anteriores, ya que se basa en una
estructura jerárquica de taxonomías en los primeros niveles combinados
por clusters de contenido que se obtienen a través de un buscador.
Ejemplos de webs que utilizan esta estructura son Milanuncios, Amazon
o Idealista.
Para poder posicionar con éxito una web así, se debe controlar muy bien
qué búsquedas deben indexarse y, más complicado aún, cuáles y dónde
deben enlazarse. Por tanto, si no estás acostumbrado a estructuras
webs de este tipo, no es recomendable que la utilices.

¿Qué elementos definen la estructura web?
De cara a definir la estructura de una web, contamos con los siguientes
elementos a nivel de página:
● Menús
● Breadcrumbs
● Filtros
● Listados
● Relacionados
● Paginación
Los elementos más conflictivos a nivel SEO son los filtros, listados y la
paginación, ya que si no los controlamos son los grandes generadores de
contenido duplicado y thin content. Normalmente los SEOs recomiendan
evitar el rastreo o la indexación de estos, aunque bien utilizados (sobre
todo los filtros) pueden ayudarnos a conseguir posicionarnos en
búsquedas longtail. Por eso, vamos a analizarlos en detalle:
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Listados
Imprescindibles en la mayoría de webs, excepto en aquellas tan
pequeñas que sus principales secciones quepan en un menú, los listados
y sus elementos de filtrado (facets) y ordenación tienen que estar muy
acotados a nivel SEO.

Paginaciones
El uso de la paginación también es un factor de claro impacto en la
estructura web y en el rastreo por parte de los bots de los buscadores.
Debido a que muchas veces el contenido de las páginas de un listado es
muy similar entre sí, especialmente en ecommerces y webs de clasificados,
las páginas internas suelen ser un problema para el posicionamiento
web. Esto quedó claro a la comunidad SEO tras la confirmación por parte
de John Muller de Google que no están teniendo en cuenta las etiquetas
HTML que deberían utilizar para entender correctamente los listados
paginados: las etiquetas link rel=”next” y rel=”prev”.
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Por tanto, hay que tener en cuenta que cuantos más listados paginados
tenga un sitio web, mayor serán los problemas de rastreo y le será más
complicado a Google indexar y posicionar adecuadamente las páginas.
Prueba de ello es la gran cantidad de keywords por las que posicionan
las páginas 2 de la mayoría de ecommerce y webs de gran tamaño:

Fuente: Sistrix
En el extremo opuesto tenemos el problema de que si la web dispone
de muchos elementos (productos o anuncios, entre otros) sin una
paginación de listados es muy fácil que estos puedan quedarse sin
ningún enlace interno apuntando hacia ellos, con lo que esto supone
para el posicionamiento.
Las estrategias SEO más eficaces para evitar estos problemas, sin
cambiar la estructura de la web, son dos, en función de si nos interesa
posicionar los elementos del listado o no:
● Scroll infinito: solución ideal cuando no necesitas posicionar los
elementos paginados, ya que deja sin enlazado interno a todos los
elementos que no aparecen al cargarse la página y sin interacción
por parte de los usuarios. Es importante destacar que el uso de
este tipo de paginación colisiona con el uso de un footer en los
listados, ya que en este tipo de solución no es posible hacer click
en los elementos del footer al ir añadiéndose al hacer scroll nuevos
elementos que lo desplazan.
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● Aumentar el número de elementos de cada página: en
el caso de que tengas que mantener la paginación y quieras
mantener enlazados todos los elementos de los listados, esta es
la solución que te interesa. Es habitual ver webs donde solo se
muestran 9 elementos por página (o incluso menos) y que tienen
listados de más de 5 páginas, lo cual complica la arquitectura
de la información añadiendo urls innecesarias. Si se aumenta el
número de elementos por página a un número que no suponga
un problema para el rendimiento de la web o su tiempo de carga
(y tampoco para la usabilidad de la web), conseguiremos reducir
drásticamente el número de urls de la web evitando o aligerando
los problemas de rastreo comentados.

¿Cómo hacer una estructura web
adecuada en base a la paginación?
Lo primero que tienes que preguntarte es si de verdad necesitas una
paginación o si es realmente necesario que esa url deba ser un listado
paginado, ya que muchas veces por inercia definimos estructuras web
en la que cada solo hay listados y productos (o artículos, anuncios, etc.)
cuando existen otras opciones más adecuadas a nivel SEO.
Para facilitar la comprensión de esto, observa los siguientes gráficos con
estructuras web simplificadas. El primero muestra una paginación en
todos los niveles de la web desde la portada, mientras que el segundo
carece de paginación:
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En este gráfico se puede apreciar cómo en un sitio con mucha paginación
el crawler puede “perderse” rastreando lateralmente el sitio en urls con
poco valor a nivel SEO (paginaciones y productos/artículos incluidos
en estas paginaciones), agravándose cada vez más en cada nivel de
categoría en el que se añade su propia paginación. Si tenemos en cuenta
que normalmente las categorías de niveles superiores son las que más
productos o artículos tienen y que suelen tener varias subcategorías,
es evidente que este uso de la paginación es cualquier cosa menos SEO
friendly.
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Es evidente la menor complejidad de esta opción en la que con mucho
menos espacio se han podido incluir elementos interesantes a nivel
SEO, como lo son otras categorías del mismo nivel de las representadas
en ambos gráficos. Eliminar la paginación nos permite que los crawlers
profundicen en la estructura hacia contenidos muy relevantes en lugar
de perderse lateralmente.
Como en muchas ocasiones no es viable eliminar del todo la paginación,
lo mejor en estos casos es incluirla lo más abajo posible en la estructura,
idealmente en el tercer o cuarto nivel de la taxonomía:
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Enlazado interno
Enlazado interno
¿Qué consideramos enlazado interno?
Hay que diferenciar entre Arquitectura y Enlazado Interno. La Arquitectura
de la Información (AI) se encarga de enlazar documentos bajo un
paraguas jerárquico, evitando que ningún documento quede huérfano,
ordenando y facilitando a nivel de usuario un camino comprensible
hacia la información que necesita. El enlazado interno es parte de esa
arquitectura, pero no sigue las normas jerárquicas, establece relaciones
entre documentos a nivel de intereses.
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A nivel SEO el enlazado interno es una poderosa herramienta, tanto, que
siempre ha llevado a los SEOs hacia su manipulación. Sin entender cuál
era su grandeza, tan solo buscando el bug de Google y sus ventajasMuchos SEOs explican el enlazado interno como “trucos”, algo fácil de
manipular con grandes resultados. FALSO.
No puedo explicar cada término, pues necesitaría un ebook propio de
1500 páginas, así que espero que si estás leyendo este apartado busques
en Google y profundices en los conceptos nombrados. Te aconsejo que
busques en inglés.
A nivel SEO existen dos motivos para entrelazar dos documentos:
Autoridad y semántica.

Autoridad
La patente inicial del PageRank (PR) aún vigente, argumenta que cuantos
más enlaces recibe un documento mayor es su PR, ponderado por el PR
de las páginas que te enlazan. La patente posterior ‘Reasonable Surfer’
que sobreescribía la original, y que se actualizó de nuevo en 2016,
marcaba diferencias en la transmisión del PR entre documentos según
la ubicación y forma del enlace. Ésta creó una capa nueva que ha ido
modificando cada factor SEO en los últimos años: EL USUARIO.
Si un enlace tiene mayor probabilidad de click por parte de un usuario
transmite más PR que otro. El PR no se distribuye equitativamente entre
los enlaces de un documento. Eso hace que las herramientas de SEO que
miden la “autoridad interna” sean inútiles, o digamos que su margen de
error es muy grande.
Durante muchos años, y se sigue haciendo, se manipuló el PR interno por
parte de la comunidad SEO a través del enlazado interno. La efectividad
de esta práctica, de hace más de una década, era enorme en sus inicios,
pero como todo bug de Google se corrigió haciendo su manipulación
más complicada y de impacto en las SERPs muy bajo.
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En un inicio se utilizó el enlazado interno con el atributo nofollow, hasta
que Google eliminó el factor de distribución repartida, y actualmente se
realiza con ofuscación de enlaces. Ofreciendo un enlace al usuario pero
evitando que el bot de Google lo entienda como un enlace.
El impacto de esta técnica a día de hoy es menor. En sites de baja
autoridad o pocas landings, diría que nulo e inútil. Aunque el sesgo de
confirmación siempre ayudará a afirmar lo contrario.
¿Entonces no podemos manipular la autoridad de ciertos documentos?
Si, si podemos. Pero no hace falta “engañar” al bot, sino entenderlo.
Destacar ciertos documentos a los usuarios los hace más relevantes
para el buscador.
Si leemos la patente de Google veremos que la posición del enlace es
directamente proporcional al PR que transmite, por lo cual un enlace en
la parte superior del documento es más relevante para el usuario/bot
que en el footer. Si os fijáis en la parte superior de lavanguardia.com
o elmundo.es veréis un conjunto de enlaces, nombrados como “Es
noticia”, donde enlazan a las noticias o etiquetas más relevantes del
día. Una herramienta que les permite a los SEOs de los medios dotar
de autoridad y visitas a noticias que podrían quedar enterradas en las
portadas.
Este es un ejemplo básico de enlazado por autoridad. Siempre en la parte
superior, siempre visible y útil para el usuario. Sin ocultarse ni haber sido
manipulado. Es una estrategia que favorece a ambos.
Otro ejemplo sería emagister.com, un site con una arquitectura de gran
profundidad y un número de landings enorme. Donde las secciones que
realmente aportan tráfico y conversión, son las más profundas en su
arquitectura y por lo tanto las que menos PR reciben.
¿Cómo se minimiza ese problema? Enlazando secciones relevantes,
acortando su profundidad, y aumentando su PR interno a través de
enlaces desde la landing con mayor PR del site: La Home.
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Esta estrategia se puede realizar desde las páginas con mayor autoridad
de tu site. La home, seguramente es la mayor, pero también hay que
identificar otras landings internas que reciben enlaces externos de
autoridad. A través de esas landings podemos distribuir esa autoridad a
las secciones cuyo posicionamiento es vital para nuestro negocio.
El uso del footer para este tipo de estrategias debería abandonarse
pues su eficacia es mucho menor. Aunque en ocasiones no hay otra
alternativa, siempre debería ser nuestra última opción.

Cluster semántico
El enlazado interno como comentaba en los primeros párrafos, forma
parte de la Arquitectura. Tiene la libertad de enlazar documentos
transversalmente, saltándose cualquier jerarquía. El motivo de ese
enlazado es relacionarlos para que ayuden al usuario a profundizar en su
búsqueda de información, independientemente de donde esté situada
esa información en la estructura de nuestro site. A eso lo llamamos
CLUSTER.
Un Content Cluster es una agrupación de contenidos relacionados entre
sí semánticamente. Normalmente se agrupan alrededor de un Topic
(Topic Cluster), pero no nos limitemos. Un cluster relacionado a través
de un Topic suena natural, a nivel de usuario y SEO, pero tomarlo al pie
de letra hace excluyente otras alternativas más interesantes.
Preguntémonos ¿Cuál es el objetivo de establecer esas relaciones?
Facilitar al usuario poder profundizar en un tema. Pero el usuario es
posible que no esté interesado en ese Topic sino en resolver un conjunto
de dudas que incluyen varios Topics, varias temáticas, una navegación
random sin profundidad. Esa tal vez sería la mejor solución y la más
compleja. Ordenar nuestro enlazado en función de la motivación o tarea
de un usuario que aterriza en una landing interna. Complejo, interesante
y muy motivador.
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Al final nuestros sites no son más que una extensión de Google. El
usuario inicia una navegación en Google, y este, en base a su motivación
y búsquedas anteriores le propone un conjunto de módulos de
contenidos y links. El usuario lee nuestro contenido en un módulo de
PAA, por ejemplo, y profundiza en el haciendo click en el enlace.
¿Que enlazado interno deberíamos tener para ayudar al usuario a
profundizar en la información? Esa es la clave. Que el usuario no vuelva
a las SERPs para buscar más información. Dársela nosotros (linking
interno), y si no podemos, enlazar a quien tiene esa información y es
una fuente fiable (linking externo). Nuestro objetivo es que el usuario no
vuelva a las SERPs (reducir el pogo-sticking).
Cuando hablamos de escribir para el usuario, es una mentira o una media
verdad, en realidad va más allá del contenido, hablamos de enlazar a la
siguiente información que el usuario va a necesitar.

¿Qué debemos tener en cuenta en nuestro
enlazado interno?
1.
2.
3.
4.
5.

Relación semántica entre documentos.
Anchor de los enlaces.
Posición y orden del enlazado.
Automático y manual.
Chequeos continuos en búsqueda de errores.

Relación semántica
Así como Google nos advierte que hemos redireccionado “mal” un
documento a otro (error 404s), porque ambos documentos no tienen
una relación semántica, no deberíamos relacionar documentos que
incumplen ese principio y están fuera del cluster principal o relacionados.
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Evita enlazar con clave PR desde tu enlazado contextual y obtendrás
mejores resultados.

Anchor

Poderoso es el anchor.
SEO YODA

Es importante, no tanto para manipular, sino para indicar a Google cuál
de nuestros documentos, que compiten entre sí por un criterio, es el
que nosotros consideramos más relevante por el mismo. Es un factor
que Google tiene muy en cuenta cuando no tiene otros que inclinen la
balanza. Utilízalo con sabiduría, con el mismo cuidado que pones en el
linkbuilding.
Revisa tu Google Search Console y analiza qué criterios son relevantes
para esa landing. Eso te debería indicar que anchor internos deberían
ser importantes. “Sin forzar la máquina” es un buen ejemplo para
diversificar tus anchor con lógica.

Posición y orden
Como comentamos en puntos anteriores, un enlace tiene mayor o menor
relevancia según la posición que ocupa en un documento. ¿Cuántos
usuarios llegan al final de una landing? ¿El 10%? Las probabilidades
de click en un enlace se reducen considerablemente, pues eso mismo
ocurre con la distribución de autoridad.
No todo puede estar en la parte superior. Jerarquiza, decide que tiene más
prioridad según la tipología de documento. Toma decisiones. Haz SEO.
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Automático vs. manual
El SEO no redacta los contenidos, o mejor dicho, no debería redactar
los contenidos. Eso significa que en la mayoría de sites hay un redactor
que decide qué enlaces internos añadir al documento. El enlazado
CONTEXTUAL es de una gran importancia, por lo que la formación
continua a los equipos de redacción es parte importante de nuestro
trabajo. Pero no todo se puede dejar a la decisión del redactor, por eso
hay cierto enlazado que se incluye vía programación.
Si todo es automático, no es natural, sigue un patrón identificable y
pierde fuerza. Es difícil relacionar clusters automáticamente, no está al
alcance de muchos. Si solo enlazas dentro del mismo cluster creas silos
y pierdes efectividad.
Si todo es manual, la probabilidad de error es enorme, y el caos puede
llevar a una nefasta experiencia de usuario. Una navegación errática y
sin orden que lleva al usuario de vuelta a las SERPs.
Busca equilibrio, busca consistencia y utilidad para el usuario “más allá
de que una landing resuelva una intención”.

Chequeo continuo de errores
Los enlaces internos con el tiempo acumulan errores.
● Enlaces a documentos 404. Landings que se borran, pero se
mantienen todos los enlaces internos que apuntan a ellas. Es un
error muy común, a parte de que perdamos autoridad y semántica,
genera una mala experiencia de usuario y afecta a la “calidad” del
site.
● Enlaces a documentos redireccionados (códigos 301, 302 o 307).
Enlaces que apuntan a una URL que se redirecciona a otra o incluso
varias redirecciones. Enlaces que apuntan a la versión antigua
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HTTP y redireccionan a HTTPS, etc. Este tipo de redirecciones
llevan asociados una pequeña pérdida de autoridad, incluso
total, si la redirección entre los documentos no cumple reglas de
similitud.
Todos los enlaces de nuestro site se han de revisar continuamente, sin
obsesionarse, puesto que todos los sites acumulan errores. Hay que
poner foco en las secciones con mayor tráfico, donde el impacto al
usuario es mayor y el bot rastrea más las landings. Normalmente hay
coincidencia, que no causalidad.

Consejo final:
La mejora continua del enlazado interno es clave en el resultado SEO en
proyectos grandes. Analiza continuamente las KW posicionados, SERPS,
intenciones de usuarios y comportamiento.
“This is THE WAY”
The Mandalorian
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Mobile First
SEO mobile first
Detengámonos un momento a pensar: ¿desde dónde sueles navegar
por internet? ¿Cuál es el dispositivo con el que pasas más tiempo
buscando información, mirando redes sociales, leyendo las noticias…?
Seguramente hayas respondido “móvil”, y si es así, permíteme decirte
que formas parte de la mayoría de la población. De hecho en España
hay más móviles que habitantes.
Actualmente más del 70% del tráfico web en general corresponde a
dispositivos móviles. Consciente de ello, desde el 1 de julio de 2019,
Google utiliza su índice móvil como preeminente para ordenar una
página en resultados de búsqueda. A esto se le llama “Mobile First”.
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¿A qué nos referimos con “índice móvil”? Como seguramente habrás leído
en el capítulo sobre “Rastreo e Indexación”, una parte fundamental del
buscador es su index (índice). Antiguamente, ese índice se conformaba
a partir del rastreo de páginas en formato desktop, es decir, tomando
como base el código fuente de una página tal como se presenta en un
navegador de un ordenador (sea portátil o de escritorio). Con el tiempo
y el cambio de hábitos de navegación hacia los móviles, Google decidió,
en mi opinión con buen criterio, tomar como preeminente el índice que
registra el código fuente tal como se sirve en dispositivos móviles y a
partir de allí ordenar sus resultados de búsqueda, dado que de esta
forma estaría satisfaciendo con prioridad a la mayoría de los usuarios.
Esto no significa que existan dos índices, uno desktop y uno móvil: el
índice de Google es uno solo, pero se le da preeminencia a la indexación
del contenido tal como se muestra en móviles.
Ahora que ya sabemos qué significa “Mobile First”, veamos qué
implicaciones tiene y qué necesitamos tener en cuenta a la hora de
hacer SEO.

1

Diseño mobile first

Hasta hace no tanto, los diseñadores web hacían sus primeros bocetos
basándose en el tamaño y resolución de dispositivos de escritorio y por
lo general, una vez aprobados estos primeros bocetos, se adaptaban a la
versión móvil. Esto hacía que quizá un diseño que en desktop era genial,
en mobile quedase un poco forzado o perdiese encanto.
Actualmente, el diseño se trabaja justo al revés: primero se hacen los
bocetos para móvil y luego su adaptación para desktop. Con lo cual se
da la relevancia correcta a todos los elementos que verá más del 70% de
nuestro tráfico web.
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Aunque no sea estrictamente nuestro tema, permíteme darte un
consejo a propósito del diseño: grábate a fuego la máxima “No me
hagas pensar”. El usuario quiere lograr el objetivo por el cual llegó a
tu web, no le interesa un diseño revolucionario y apabullante sino algo
útil, fácil de entender y que lo guíe de forma natural en su navegación.
Salvo que trabajes para una web de arte contemporáneo o algo que de
verdad justifique la innovación, si te interesa el SEO y te preocupas por tu
usuario, mantén el diseño ligero, ordenado y a prueba de gente con
prisas. En móvil más que nunca es vital tener en cuenta esta máxima
porque el espacio disponible es muy pequeño y la velocidad de carga es
crucial.
Como SEO, siempre te interesará que el diseño respete el concepto de
relevancia. Intenta siempre que lo más importante de cada página se
ubique en la zona que ve el usuario a un primer golpe de vista, antes de
scrollear (above the fold).

2 Velocidad de carga
Que cada vez somos más impacientes es una verdad como un puño. Ya
nadie está dispuesto a esperar 10 segundos a que cargue una página,
y menos en el móvil: todo tiene que ser lo más rápido y fluido posible.
Durante años se ha debatido mucho acerca de si la velocidad de carga
de una web se consideraba o no un factor de ranking (véase el capítulo
Factores SEO del gran Fernando Maciá). Hace unos meses, Google
finalmente confirmó que sí, la velocidad de carga es un factor, tal como
presuponíamos, y tiene todo el sentido del mundo. Para Google, la ligereza
y rapidez ahorran recursos de crawling; para el usuario, la experiencia
de navegación es mucho más satisfactoria. Con lo cual ahórranos los
gifs animados y otras ocurrencias, y testea constantemente que tus
métricas de velocidad sean lo mejor posibles. No vale hacerlo una vez
y olvidarte: con cada nuevo release de código, testea otra vez. Y otra, y
otra. El SEO nunca termina.
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Mi consejo: trata el peso de la web móvil como si estuviésemos
en 2010 y te importara muchísimo el consumo de datos, tus usuarios
móviles te lo agradecerán.

3

Especificidad de versiones

Existen varias formas de servir código específico para un dispositivo u
otro. Dependiendo del tamaño y la estructura de la web en cuestión, se
puede elegir una u otra alternativa. Antiguamente era habitual que las
páginas a servir en dispositivos móviles variasen su URL agregando por
ejemplo un subdominio “m”, por ejemplo: https://m.facebook.com
Esta decisión tiene implicaciones muy importantes porque obliga a tener
infinito cuidado con el uso de los rel=”canonical” y rel=”alternate”, para
aclarar siempre al buscador cuál es la versión que quieres indexar y a la
que darle más peso (por supuesto, esto trae sin cuidado a Facebook pero
es importante en cualquier web donde el SEO sea un área estratégica).
Mi consejo es que utilices, siempre que sea posible, un diseño totalmente
responsive que se adapte a cada dispositivo utilizando siempre la misma
URL y enseñando el mismo código HTML (evitando dynamic serving
siempre que sea posible).

4

Intencionalidad y tipos de búsquedas

Si analizamos con detenimiento, es muy probable que podamos
detectar comportamientos diferentes de búsqueda según el dispositivo.
Un ejemplo: cuando utilizamos un ordenador solemos estar sentados
y en general, más atentos (¡o al menos quietos!), mientras que el
móvil lo utilizamos en el sofá pero también en la calle, en el coche, en
un bar… ¿En qué se traduce esto? En que probablemente en desktop
estemos dispuestos a prestar un poco más de atención, mientras que
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en móvil queremos todo y lo queremos ya, sin distracciones y rápido. Si
queremos leer un paper para nuestro trabajo, lo más probable es que
lo busquemos desde el ordenador. Si queremos saber cuál es la mejor
pizzería del barrio, seguramente usemos el móvil.
No olvidemos las búsquedas por voz. Todavía están lejos de ser mayoría,
pero su tendencia de crecimiento es imparable y todas ellas se concentran
en dispositivos móviles (¡no siempre smartphones! Echo y Alexa son
importantes). Estas búsquedas tienen sus propias características, tanto
a nivel intencionalidad como de resultados de búsqueda. Si tu público
objetivo es niños/adolescentes o personas muy mayores, empieza a
definir ya mismo tu estrategia de SEO para búsquedas por voz.
Además, en móvil las búsquedas “near me” (“cerca de mí”) adquieren
una proporción inmensa, con lo cual se abre un mundo de posibilidades
para el SEO local.
Ten presente estas diferencias de search intent y comportamiento
a la hora de definir tanto el contenido como el diseño de tu web, y
especialmente a la hora de hacer tu keyword research. Sobre este tema,
imperdible el capítulo de la incomparable MJ Cachón.

5

Contenidos a mostrar

Ahora que tienes ya asimilado que conviene diseñar pensando primero
en móvil, repasemos un par de “do’s and don’ts” en cuanto a contenido:
● Evita los sliders: en móvil, el usuario no se espera a que pasen los
slides uno a uno; si le interesa lo que ve le da click, y si no, hace
scroll. En ambos casos el slider es innecesario y suele agregar peso
a la página.
● Huye de los gifs animados: pesan muchísimo y dan aspecto “años
90”.
● No utilices popups salvo que sean verdaderamente necesarios.
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Esto vale para desktop también, pero en móvil se hace aún más
importante.
● Ten presente el tamaño de la letra y el espacio de separación
entre elementos. Cuando la letra es demasiado pequeña y/o los
elementos están demasiado juntos, la navegación se complica
bastante y Google te echará la bronca en Search Console.
● Sé clarísimo con los CTA (call to action): indícale visualmente al
usuario adónde debe clickear para realizar una determinada
acción, utiliza verbos y copy que haga totalmente evidente qué hay
que hacer a continuación.
● Si algún texto es demasiado extenso para móvil, vale ocultarlo
sólo para móviles. Utiliza esta técnica con mesura.
● Comprime y minifica siempre que puedas, todo lo que puedas.
CSS, Javascript, imágenes, vídeos… todo lo susceptible de ser
comprimido, comprímelo.
● Tanto los datos estructurados como los metadatos deben ser los
mismos para tu versión desktop y móvil, mantengas o no la misma
URL.

Implementado y listo para mobile first
¿Y bien? ¿Todo listo para posicionar tu web teniendo en cuenta el mobile
first? ¡Pues vamos a ello! ¿Cómo podemos comprobar que hemos hecho
bien los deberes?
1.

Explora tu web emulando un user agent mobile:
Esta simulación te permitirá ver la web casi, casi como la verán los
navegadores móviles que elijas. Si utilizas Chrome, te puede servir
esta extensión, o el propio Inspect.

2.

Navega la web en formato móvil sin cargar Javascript ni CSS:
Esta es una excelente forma de ver tus páginas “desnudas”, y más
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cómoda que ver directamente el código fuente. Si utilizas Chrome,
una extensión que me parece súper útil es disable html, que te
permite también ocultar momentáneamente imágenes, cookies,
etc, para ver la página casi casi como la ve un bot.
3.

Testea constantemente velocidad de carga:
Compra un hosting de calidad como SiteGround, pide ayuda a
tu sysadmin, echa mano de la pléyade de herramientas gratuitas
online, utiliza los tests de Google, haz lo que quieras pero nunca
dejes de medir velocidad. Cada milisegundo cuenta. Y si no me
crees, lee ahora mismo el capítulo de Fernando Puente.

4.

Utiliza herramientas SEO que discriminan desktop de móvil:
Las herramientas SEO más potentes del mercado lo son por un
motivo: simplifican el trabajo y te ayudan a concentrarte en lo
importante. Por ejemplo, Sistrix te ofrece cientos de funcionalidades
que permiten medir a cada paso cómo va evolucionando tu
SEO móvil respecto de tu SEO desktop (y ambos en general, por
supuesto). Esto es especialmente útil cuando ves disparidades entre
uno y otro, un dato que por ti mismo quizá no notarías nunca. ¡Pon
herramientas en tu vida!

5.

Pregunta, investiga, prueba… en loop:
Nuestro trabajo, querido/a SEO, no acaba nunca. No tengas miedo
a preguntar, investiga cada semana (cada día si es posible), lee bien
la biblia del mobile first y si tienes oportunidad, móntate un par
de webs para experimentar (por favor, intenta no experimentar con
clientes en producción…).
La comunidad SEO es muy activa y muy solidaria, pregunta, pide
consejo, lee a los colegas, súmate al Ministerio SEO… y no olvides lo
fundamental: ¡Search Console es tu mejor amigo! Cada minuto que
pases analizando la información que provee Search Console hace la
diferencia, para tu web y para tu vida profesional como SEO.
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Fragmentos enriquecidos
¿Qué son los fragmentos enriquecidos?
Cuando realizamos una búsqueda en Google, los resultados orgánicos
estándar que nos podemos encontrar tienen la siguiente estructura:
● URL
● Título
● Descripción
● Sitelinks (en el caso de búsquedas de marca)
Esto es lo que llamamos un snippet básico de las SERPs (Search Engine
Results Pages), pero en ocasiones nos podemos encontrar con otro tipo
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de resultados que son diferentes, con información que el buscador
destaca gracias al uso de datos estructurados. Estos resultados con
información visualmente destacada, es lo que llamamos fragmentos
enriquecidos o rich snippets.
Estos snippets hay que diferenciarlos de aquellos que aparecen por
encima de los resultados orgánicos, lo que conocemos como fragmentos
destacados o featured snippets, que tienen por objetivo dar una
respuesta corta y concisa a la búsqueda que ha realizado un usuario.

¿Cómo muestra Google los fragmentos
enriquecidos?
El buscador se esfuerza por interpretar el contenido de las páginas web
que rastrea. Y, para ayudarle, podemos darle pistas explícitas sobre el
significado de nuestra web gracias al uso de datos estructurados.
Los datos estructurados son un formato de marcado estandarizado con
el que podemos proporcionar información semántica sobre una página
web y poder así clasificar su contenido.
Actualmente Google es capaz de interpretar los siguientes tipos de datos
estructurados:

JSON-LD:
Es la opción recomendada por Google. Se trata de un código JavaScript
insertado en una etiqueta <script> que podemos situar tanto en
el <head> como en el <body> de la página. Este marcado no está
intercalado con el texto de la página que los usuarios pueden ver, por
lo que es más fácil marcar elementos de datos anidados. Además, este
código puede ser inyectado dinámicamente en el renderizado de la
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página mediante código JavaScript o plugins de un CMS y Google será
capaz de leerlo e interpretarlo. Por lo general, esta opción resulta más
rápida de implementar y mantener que otras opciones.

Microdatos:
Se trata de un marcado mediante atributos en las etiquetas HTML de
los elementos a marcar que corresponden al contenido visualmente
disponible para los usuarios. Por lo general, este método se utiliza en el
<body> de la página, pero se puede usar también en el <head>.

RDFa:
Como en el caso de los Microdatos, esta opción añade datos vinculados
mediante el uso de atributos en etiquetas HTML que corresponden al
contenido de la página que los usuarios pueden ver y que queremos
describir para los motores de búsqueda. Por lo general, este método se
utiliza tanto en el <head> como en el <body> de la página.

Escojamos la opción de implementación que escojamos, debemos
utilizar Schema.org, el vocabulario específico para que Google y otros
buscadores comprendan la información que le estamos dando.
Schema.org nace en junio de 2011 de la mano de Google, Microsoft y
Yahoo, que se unieron para esta iniciativa que tiene como objetivos
crear, mantener y promover esquemas para datos estructurados en
internet. Unos meses más tarde, Yandex se unió al proyecto.
No todos los datos estructurados conllevan aparecer con fragmentos
enriquecidos en los resultados de búsqueda pero sí todos los
fragmentos enriquecidos requieren de datos estructurados para poder
ser analizados y mostrados.
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¿Qué tipos de fragmento enriquecidos
existen?
Actualmente, los distintos fragmentos enriquecidos que pueden
aparecer en las páginas de resultados de Google son:

Artículos:
Son los artículos de noticias, deportes o blogs que aparecen en el
carrusel de historias destacadas de Google. Para ello, podemos realizar
el marcado de datos estructurados con AMP o sin AMP.

Libros:
Estos rich snippets permiten a los usuarios comprar los libros que están
buscando directamente desde los resultados de búsqueda de Google.

Migas de pan:
Las migas de pan, o breadcrumbs, ayudan a los usuarios a conocer
la estructura de un sitio web y explorarlo de forma eficaz. Cuando
implementamos los datos estructurados correspondientes, en los
resultados de búsqueda aparece la posición de una página dentro de la
jerarquía del sitio web en lugar de la URL de la misma.

Carrusel
Son aquellos resultados que se muestran en un tipo de lista o galería
secuencial que se llama carrusel. En ocasiones, el carrusel contiene
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artículos de un único sitio web, lo que denominamos carrusel de host.
Pero también puede contener resultados de una variedad de sitios web,
como las historias destacadas.
En la actualidad, los tipos de contenidos compatibles con el carrusel son
recetas, cursos, artículos, restaurantes y películas.

Cursos
Los cursos aparecen como una lista específica debajo del resultado de
un único sitio web. Podemos incluir el título, el proveedor oficial que
ofrece el curso y una breve descripción del mismo.

Reseñas de críticos
Son fragmentos de un artículo de opinión más largo creados para un
editor. Incluyen enlace al artículo completo al final del fragmento
mostrado. Este tipo de reseñas pueden ser sobre libros, películas y
empresas locales.

Conjunto de datos
Son conjuntos grandes de datos que aparecen en Google Búsqueda de
Datasets. Los conjuntos de datos, o datasets, son más fáciles de encontrar
cuando proporcionamos información con datos estructurados, como su
nombre, descripción, creador y formatos de distribución.

Puntuación total de empresa o empleador
Es la evaluación agregada de muchos usuarios sobre una organización o
empresa de contratación que se muestra en la experiencia de búsqueda
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de empleos en Google. De este modo, los solicitantes de empleo tienen
a su disposición las puntuaciones sobre la empresa u organización que
está contratando para ayudarles a elegir el trabajo.

Eventos
Este tipo de fragmento enriquecido es interactivo y muestra una lista de
eventos relacionados con la búsqueda, como conciertos o espectáculos,
con información de la fecha, la hora y el lugar donde tiene lugar cada
evento.

Verificación de datos
Muestra la versión resumida de la evaluación de un sitio web fiable sobre
afirmaciones hechas por terceras personas. Es un tipo de marcado que
se realiza en webs que revisan las afirmaciones de terceros.

Preguntas frecuentes
Una página de preguntas frecuentes, o FAQ, de un sitio web contiene
una lista con preguntas y respuestas relacionadas con un tema concreto.
Este tipo, con el marcado de datos estructurados correspondiente,
pueden aparecer como fragmentos enriquecidos en los resultados de
búsqueda de Google.

Instrucciones
Las instrucciones proporcionan a los usuarios un conjunto de pasos
para completar una tarea o acción con éxito, que puede incluir vídeos,
imágenes y texto. Implementando los datos estructurados de HowTo
podemos informar explícitamente a Google de que el contenido de una
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página contiene instrucciones. Es importante señalar que este tipo de
marcado es apropiado cuando las instrucciones son el foco principal de
la página.

Ofertas de empleo
Añadir este tipo de datos estructurados en las páginas web de ofertas
de trabajo hace que las ofertas de puedan aparecer en el resultado
enriquecido interactivo que Google muestra para búsquedas de ofertas
de empleo. El snippet puede incluir logotipo, reseñas, calificaciones y
detalles de la oferta de trabajo.

Empresas locales
Son los detalles de una empresa que Google muestra en el knowledge
graph, incluidos horarios de apertura, la valoración de los usuarios o
indicaciones sobre cómo llegar.

Logotipos
Mediante este marcado de datos estructurados, informamos a Google de
qué imagen debe usar como logotipo de una empresa en los resultados
de búsqueda y en el knowledge graph.

Películas
El carrusel de películas ayuda a los usuarios a buscar listas de películas
(por ejemplo, “mejores películas 2020”). Podemos proporcionar
información como el título, el director e imágenes mediante datos
estructurados para aparecer en este tipo de carruseles.
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Salario estimado
Es la información sobre la estimación de sueldos que Google muestra en
el resultado enriquecido interactivo de ofertas de empleo.

Podcast
Este fragmento enriquecido permite que Google muestre un enlace para
reproducir un podcast en la web o en otras aplicaciones, como Google
Podcasts o el Asistente de Google.

Producto
Añadiendo datos estructurados a las páginas de producto de una web,
Google podrá ofrecer información detallada del producto (como el precio,
la disponibilidad y las valoraciones) directamente en los resultados de
búsqueda.

Preguntas y respuestas
Las páginas de preguntas etiquetadas correctamente con datos
estructurados pueden mostrar un fragmento enriquecido en la página
de resultados de Google.

Recetas
Pueden aparecer como un resultado individual o como parte de un
carrusel de host en los resultados de búsqueda. Con el correcto marcado,
Google puede mostrar información como valoraciones, tiempos de
preparación/cocción e información nutricional.
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Fragmentos de reseñas
Son un breve extracto de una reseña o valoración de un sitio web de
reseñas, mediante el promedio de las puntuaciones de los usuarios,
incluyendo estrellas y otra información resumida de las valoraciones.
Pueden describir libros, recetas, películas, productos, aplicaciones de
software y empresas locales.

Cuadro de búsqueda de enlaces de sitio
Los cuadros de búsqueda de enlaces de sitio, o sitelink searchbox,
permiten que los usuarios realicen una búsqueda en un sitio web
directamente desde la página de resultados de Google.

Aplicación de software
Es la información sobre una aplicación de software que Google muestra
en resultados de búsqueda de la misma, incluyendo su valoración, una
descripción y un enlace a esta.

Suscripción y contenido con muro de pago
En el caso de ofrecer acceso al contenido de una web mediante
suscripción o registro, es necesario marcarlo con los datos estructurados
correspondiente para ayudar a Google a diferenciar este tipo de
contenido de la práctica de encubrimiento (o cloaking), que infringe las
directrices del buscador.

Vídeo
Es el fragmento enriquecido de vídeo en los resultados de la búsqueda
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que permite reproducir el contenido, especificar segmentos de vídeo e
informar de emisiones en directo mediante una insignia.
Además de estos fragmentos enriquecidos, existen otros en fase
beta:

Avisos sobre el COVID-19
Avisos urgentes para informar de cambios que afectan a horarios y a
otros aspectos de la vida cotidiana.

Metadatos de licencia de imagen en Google Imágenes
Información del tipo de licencia bajo la que están las imágenes de una
web.

Formación profesional
Resultado interactivo que ayuda a que los solicitantes de empleo y
futuros estudiantes encuentren un programa de formación laboral.

Lectura en voz alta
Permite que los motores de búsqueda identifiquen contenidos
disponibles para leer en voz alta en dispositivos compatibles con el
asistente de Google.
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¿Cómo implementar los datos
estructurados?
Si queremos que un elemento pueda aparecer en los resultados de
Google con un fragmento enriquecido, deberemos incluir todas las
propiedades obligatorias correspondientes con el formato que hayamos
decidido (JSON-LD, microdatos o RDFa).
Una vez escogido el formato enriquecido que deseamos implementar,
tenemos dos recursos que nos ayudarán a llevarlo a cabo:

La Galería de Búsqueda de Google:
En ella encontraremos ejemplos en JSON-LD de los distintos fragmentos
enriquecidos disponibles que podremos adaptar para nuestra web.

Schema.org
En esta web tenemos disponible toda la documentación de los distintos
tipos de esquemas que podemos implementar.

Por lo general, cuantas más propiedades recomendadas incluyamos,
más probabilidades de que nuestro elemento aparezca como resultado
enriquecido.
Cuando implementes los datos estructurados, deberemos cumplir con
las directrices siguientes:
● Formato: JSON-LD, Microdatos o RDFa.
● Acceso: no bloquear los datos estructurados a los robots de
Google.
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● Contenido: debemos seguir las directrices de calidad de Google.
● Relevancia: Los datos estructurados deben ser una representación
fiable del contenido de las páginas.
● Exhaustividad: Los elementos que no incluyan todas las
propiedades obligatorias no aparecerán como resultados
enriquecidos.
● Ubicación: Añadir los datos estructurados en la página en la que
se describen.
● Especificidad: las propiedades y tipos que utilicemos en el
marcado deben ser lo más específicos posibles conforme a lo
indicado en schema.org.
● Imágenes: Al especificar una imagen como propiedad de datos
estructurados, esta debe ser rastreable e indexable y, además,
debe pertenecer al esquema que estamos marcando.
● Varios elementos en una página: siempre que sean elementos
visibles para el usuario, podemos marcar varios elementos en una
misma página.

¿Cómo comprobar la implementación?
Google pone a nuestra disposición distintas herramientas para
comprobar la implementación de datos estructurados que hayamos
hecho:
● Herramienta de prueba de datos estructurados: permite validar
los datos estructurados encontrados en una página o en una pieza
de código.
● Herramienta de prueba de fragmentos enriquecidos: permite
comprobar si una página o una pieza de código son elegibles para
aparecer como fragmentos enriquecidos.
● Google Search Console: nos permitirá ver si tenemos errores
técnicos en la implementación.
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WPO para SEO
WPO o Web Performance Optimization, unas siglas que tienen un
significado mucho más amplio que velocidad, y que me gusta definir como
aquellas estrategias y tareas de diseño, de desarrollo, de optimización,
de mejora del rendimiento, de gestión de los recursos y herramientas
disponibles, etc... todo ello orientado a que el servicio que da nuestra
web o proyecto online, sea el óptimo para todos y cada uno de los
usuarios que la visitan, y muy importante, en cualquier soporte y
en cualquier momento, no solo cuando ejecutamos una validación
en la herramienta de moda, sino cuando vienen nuestros usuarios a
visitarnos. Lo podríamos reducir en su definición como las estrategias
que llevamos a cabo para mejorar la experiencia del usuario en cuanto
a interacción y disponibilidad de la página, o en lenguaje cotidiano,
descarga y mostrar el contenido.
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Pero hablamos de usuario y no de arañas, robots, crawlers y demás,
¿que tienen que ver en esto de la optimización del rendimiento?
La verdad es que mucho, porque aplica en ambos mundos, en el del
usuario-visitante, llamémosle el humano, por que dentro de los nuevos
criterios de posicionamiento se evalúa esta experiencia, y en el segundo
mundo, el del usuario-máquina, porque esas mismas estrategias que
aplicaremos a nuestros proyectos serán beneficiosas para el mejor
rendimiento de estos a la hora de analizar nuestro sitio. Siempre lo
resumo con esta máxima: “si tratas bien a Google, Google te tratará bien
a ti”, hagamos que Google no consuma más recursos de los necesarios
en nuestro proyecto.
Me gusta recalcar que hablamos siempre de Web, y que muchas veces se
confunde por el uso de las herramientas con las páginas individuales de
nuestro sitio, es decir, todas nuestras estrategias irán dirigidas a mejorar
nuestra web en conjunto y que debemos tener siempre esa idea en
nuestra cabeza, “el conjunto de la web”, ya que una estrategia concreta
de mejora en una página, por ejemplo eliminar o mover un script, o una
estrategia de mejora de caché, pueden afectar al rendimiento de
otra dentro del mismo sitio.
Hablamos de optimizar el rendimiento, pero si nos preguntamos
qué afecta al rendimiento de nuestro sitio web, supuestamente
para mejorarlo por que no es óptimo, la respuesta es sencilla:
TODO; eso sí, en mayor o menor medida, pero lamentablemente todo
tiene un impacto, desde la elección del dominio, el tipo hosting, la
tecnología empleada, el código que se ejecuta, los temas, los plugins,
las configuraciones, el software base, las versiones, el tiempo de
descarga del navegador, la complejidad en el pintado o en la creación
de la estructura de la página, el negociado y validación del certificado…
Y es este el ámbito de actuación del WPO, entender esos elementos y
priorizar la resolución o mejora de los mismos.
Entonces, ¿cuáles son los elementos más importantes que afectan a
nuestros indicadores de rendimiento relacionados con el SEO? En los
últimos años, como decíamos, los sistemas que evalúan el rendimiento
de nuestras páginas se han hecho mucho más inteligentes y ahora se
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centran no sólo en los tiempos que tardan los recursos necesarios en ser
descargados, sino en la experiencia de usabilidad de la página, como los
tiempos de pintado necesarios de todos los elementos o la disponibilidad
de la página para poder interactuar con la misma, es decir, conceptos
que seguramente no estábamos atendiendo en nuestras estrategias
de optimización.y que se centraban en el peso y tiempo de descarga de
nuestros recursos.
No quiero decir que el peso y tiempo de descarga no sean de interés
cuando hablamos de estrategias de WPO, que lo siguen siendo, sino que
otros factores han cobrado mucha más importancia, por ejemplo,
el orden, modo y velocidad de pintado, algo mucho más cercano a lo
que conocemos como UX o experiencia de usuario.
Si como decía anteriormente, TODO tiene un impacto sobre el
rendimiento, esto hace muy difícil identificar que debemos optimizar,
que no y qué prioridad damos a las tareas de optimización y mejora.
¿Qué podemos hacer?
Al igual que podrás leer a lo largo de todo este libro, y sobre todo en este
capítulo, no existe un procedimiento concreto y exacto para conseguir
el objetivo buscado, sino que nos basamos en buenas prácticas y
recomendaciones a seguir, si es posible, desde el principio, no solo al
entregar el proyecto o cuando llamamos a un experto.
Voy a intentar exponer y agrupar esas buenas prácticas en cuanto a
mejora de rendimiento y de UX sobre las que podemos incidir o están
dentro de nuestro ámbito de actuación, otras, las relacionadas con
el usuario, no dependen de nosotros pero si tienen un impacto en el
rendimiento: su conectividad, su localización geográfica, su dispositivo y
la configuración de este.
Buenas prácticas relacionadas con un mejor rendimiento en la
entrega de recursos al navegador del usuario:
● Utilizar un buen servicio de hosting, con las últimas versiones de
software y con una plataforma especializada en la tecnología que
vayamos a emplear. Mejorará el TTFB y en general el tiempo de
entrega de los contenidos.
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● Localizar el hosting más cercano a nuestros usuarios.
● Utilizar una CDN para la entrega de los contenidos estáticos,
siempre que la CDN tenga uno o varios nodos lo más cercanos a
los usuarios.
● Aplicar compresión (GZip/Deflate/Brotli) y minify a los recursos de
tipo texto: HTML, CSS, JS, SVG…
● Implementar estrategia de caché de navegador para todos los
recursos estáticos.
● Reducir o eliminar el número de redirecciones de los recursos
utilizados.
● Utilizar un buen servicio de DNS. Las diferencias pueden ir de los
9 ms. a los 200ms.
Buenas prácticas relacionadas con una mejor UX:
● Utilizar el tamaño adecuado de imagen para el dispositivo,
comprimidas y con el formato más avanzado compatible con el
navegador, si es posible, webp.
● Implementar lazy load para los recursos no visibles: iframes,
imágenes y videos.
● Diseño visual sencillo, adaptado a cada dispositivo y sólo con los
elementos necesarios.
● Diseño lógico, el código que pinta la pantalla, sencillo, para evitar
complejidad en el DOM. Evitar los CSS inline.
● Ordenar la carga de los recursos. Primero los CSS, los de ese
dispositivo, y los JS al final, si es posible de manera asíncrona al
hilo principal de ejecución. Lo mismo con los scripts de terceros
que utilicemos. Cargar los JS no críticos de manera diferida (defer).
Los JS críticos, de manera inline.
● No tener errores javascript.
● Revisar los enlaces rotos a recursos inexistentes (carga innecesaria).
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Si todavía queremos hilar más fino:
● Utilizar HTTP/2 y Server push para entregar los elementos críticos
lo antes posible.
● Eliminar metadatos de las imágenes.
● Precargar recursos y dominios que luego vayamos a necesitar
durante la ejecución.
● Utilizar caché de servidor y de base de datos para reducir el tiempo
de creación de las páginas dinámicas.
● Eliminar funciones en el servidor que ya presta la CDN.
● Imágenes JPEG en formato progresivo.
● Reducir el número de cookies utilizadas.
A modo de resumen sería:
● Tecnología: buen hosting, últimas versiones y tecnologías.
● Simplicidad: diseño y elementos técnicos.
● Solución única por dispositivo. Entregar sólo lo que están
necesitando.
● Sólo lo necesario y en el momento necesario. Recuerda, el recurso
más rápido es el que no se descarga.
O mejor, y mucho más sencillo, aplicar el sentido común.
La parte más interesante, al menos para mí, de trabajar en el mundo
digital, es que todo es medible, lo que nos permite analizar el impacto de
todos los recursos utilizados dentro de la página, internos y externos, y
poder encontrar los puntos de mejora y volver a medir tras implementar
cada una de ellas. Recordad: “solo puedes optimizar lo que puedes
medir”, y la mejor manera de medir es apoyándonos en herramientas y
no en impresiones. Todo se puede medir.
En cuanto a herramientas relacionadas con el rendimiento de las
páginas existen cientos, cada una de ellas con distintos KPI, tecnologías
y sugerencias, que a veces incluso se contradicen o no tienen el mismo

APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

92

peso en el análisis y muchas veces sus recomendaciones son generalistas
y no son las más aproximadas para nuestro proyecto concreto, pero son
eso, recomendaciones, y en eso sí que podemos extraer valor. Por poner
dos ejemplos reales y bloqueantes en estos tests:
1.

2.

La recomendación para un medio de comunicación con scripts
publicitarios y unos cuantos píxeles de seguimiento siempre será la
de eliminar scripts de terceros, aunque viva de ellos.
La recomendación para un portfolio de un fotógrafo profesional
siempre será la de reducir el peso y tamaño de las imágenes y usar
formatos de imagen más ligeros.

Evidentemente en ambos casos nunca podremos solucionar al 100% el
problema, pero siempre podremos mejorar nuestro rendimiento, por
ejemplo, aplazando el momento de la carga de los scripts o utilizando
una CDN para una mejor entrega de las imágenes, estrategias para cada
caso. No hay dos proyectos iguales, pero muchos comparten una
base similar.
Hablando de herramientas, la más fundamental de todas ellas
es el propio navegador, sea cual sea el que estemos utilizando, yo
recomiendo Chrome al ser el más usado por los usuarios, incorpora
unas herramientas para desarrolladores que nos permiten analizar el
impacto de todos los recursos de nuestra página, además de su orden
y momento en el proceso de carga o simular conexiones lentas, entre
otras cosas. Estos tests del navegador los considero imprescindibles, ya
que además podemos trabajar sobre páginas privadas y con eventos de
usuario para medir su impacto, algo que en las herramientas externas
no podemos realizar fácilmente. Y conjuntamente a la información que
extraemos del navegador, nuestros tests, utilizar la que reporta Google
Analytics en los informes relacionados con la velocidad de las páginas,
que están basados en la experiencia real de algunos de nuestros usuarios
(navegador, localización, momento del día...), páginas privadas incluidas,
y que es una fuente muy útil para detectar desviaciones, valores medios
o tendencias. Recordad siempre que las pruebas en nuestro navegador
tenemos que hacerlas simulando que somos un usuario o un crawler/
herramienta, al menos utilizando la configuración de página de incógnito
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y caché desactivada. A mi además me gusta bajar la velocidad a 3G y
simular el formato móvil para todas las pruebas.
En proyectos grandes, con mucha profundidad de páginas, que dificulta,
por laborioso, la tarea de estar continuamente realizando pruebas de
rendimiento, debemos centrarnos no sólo en la página principal como
decíamos al principio, sino en las páginas de más tráfico/conversión de
vuestro sitio y en aquellas que nos resalten algunas herramientas como
Google Analytics o Google Search Console en base al comportamiento
de usuario. El propio Search Console describe estos datos como “Los
datos del informe proceden del informe Experiencia de Usuario de
Chrome, donde se muestra información sobre el uso real que hacen de
tu sitio web visitantes de todo el mundo.“
¿Qué otras herramientas de análisis utilizo para ayudarme en mis
auditorías y qué extraigo de ellas? Aquí os dejo algunas que son poco
habituales pero de mucha ayuda.
● https://www.dareboost.com: desglose completo de las fases de
descarga y ejecución de la página y buenas recomendaciones.
● http://www.solvedns.com/: analizar los DNS y posibles del
dominio.
● https://www.fastorslow.com/: test automático desde diferentes
localizaciones globales.
● https://yellowlab.tools/: análisis de páginas privadas vía cookies y
el timeline específico de javascript.
● Las que provee el proveedor de hosting. Por ejemplo los registros
de errores o los analizadores del tráfico que recibe nuestra web.
Nos dan una visión de los recursos más utilizados en global y de
aquellos que están fallando.
Repito, no me quedo con sus puntuaciones, como decía, me quedo con
sus recomendaciones, aunque genéricas, siempre ayudan a enfocar por
donde seguir analizando. Algunas de ellas además añaden información
sobre seguridad, accesibilidad o SEO técnico entre otras, y que son
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bienvenidas para el proyecto.
Hace poco más de un año os hubiera recomendado otras que seguro
conocéis, pero ahora el foco, por requerimiento de los clientes y un poco
por el propio Google, de las métricas para el análisis de las puntuaciones
lo tengo puesto en la herramienta Lighthouse:
https://web.dev/measure/, la base para su herramienta PageSpeed
Insights. Como herramienta adicional a Lighthouse, actualmente
la versión 6, el propio Google pone a nuestra disposición una
calculadora de puntuaciones (https://googlechrome.github.io/
lighthouse/scorecalc/), donde también podemos observar los pesos de
cada categoría que utiliza y determinar dónde debemos priorizar nuestra
estrategia de mejora en el rendimiento de nuestro web, al menos en la
versión actual (seguramente en menos de un año estos pesos cambien
y alguna métrica se añada o desaparezca, como pasó con la versión 5).

Ejemplo de Lighthouse Scoring Calculator para móvl
Con todas estas buenas prácticas y gracias a estas herramientas y como
objetivo de este libro, estamos buscando un mejor posicionamiento,
pero a la vez, una mayor conversión, una mejor UX, reducir costes o
incluso ser más ecológicos, porque necesitamos menos recursos de
los inicialmente necesarios. Todo esto es WPO.
Me despido con una pequeña mala noticia y es que el WPO, al igual que
el SEO, es una estrategia y trabajo continuos en nuestros proyectos,
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porque evolucionan y cambian o se transforman, al igual que los KPI’s y las
tecnologías, por lo que debemos afrontarlo como una tarea periódica o
de mantenimiento repetitivo para cada uno de nuestros sitios, ya que los
proyectos evolucionan y cambian, los sistemas y las tecnologías mejoran,
otras se degradan o quedan obsoletas por cambios tecnológicos o por el
mero hecho de que cambien los criterios de evaluación del rendimiento
de nuestras páginas. No perdáis oportunidades por no aplicar WPO.
Lamentablemente esto no es un interruptor que activamos y dejamos
nuestro proyecto “performado”.

Fernando Puente
@fpuenteonline
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formador ocasional y beginner de comer y beber. Desde
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comunicación online.
Trabaja como COO en Yith - Your Inspiration Solutions,
empresa especializada en el desarrollo de plugins para
comercio electrónico.
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SEO y Javascript
Introducción
¿Cómo interpreta y rastrea Google el contenido de una página en
JavaScript? ¿Qué diferencias hay entre este tipo de tecnologías y las
webs tradicionales? ¿Qué tipos de renderizado en JavaScript existen?
Estas y muchas otras cuestiones han puesto de manifiesto algunas
premisas que se han de tener en cuenta a la hora de posicionar páginas
web desarrolladas en JavaScript. A lo largo de este capítulo se darán
respuesta a las cuestiones fundamentales que permitirán posicionar de
forma adecuada una web desarrollada con este tipo de tecnología.
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Evolución
El desarrollo de páginas web con tecnologías JavaScript, así como
su implicación en SEO, ha pasado por varias etapas en las que se
ha perseguido siempre mejorar el proceso de renderización del
contenido, ya que era y es el principal problema para conseguir una
correcta indexación en los buscadores.
● Año 2007: Los inicios
En 2007 el número de sites desarrollados en JavaScript era
mínimo, aunque sí existían ciertas funcionalidades que utilizaban
esta tecnología para modificar el contenido de forma dinámica.
Este contenido modificado por recursos JavaScript tenía que ser
interpretado por los motores de búsqueda y suponía una dificultad
añadida, puesto que no eran capaces de ejecutar y rastrear dicho
contenido de manera favorable. Por ello, Google recomendó el uso
único de HTML.
● Año 2009: Escaped Fragment
Con el objetivo de poder plantear una solución al rastreo de
contenido dinámico, Google propone el uso del parámetro #! en
las URL con la idea de poder identificar en qué momento el contenido
estaba siendo modificado a través de un recurso JavaScript.
De esta forma Google identificaba estas URL solicitando al servidor
el contenido dinámico para poder procesarlo e indexarlo, añadiendo
a la URL de la página el argumento _escaped_fragment_ .
● Año 2014: Entendiendo mejor JavaScript
Debido al auge de páginas desarrolladas en JavaScript, alentadas en
parte por la publicación del AngularJS en 2014, Google empieza a
tomar en serio la búsqueda de soluciones óptimas para entender y
renderizar de forma adecuada el contenido en esta tecnología.
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● Año 2016: PWAs
La aparición de las PWAs (Progressive Web Apps) pone de manifiesto
la necesidad de evolucionar el rastreo y renderizado de sites con
tecnología JavaScript. A partir de entonces, Google empieza a
proporcionar información sobre su manera de entender y tratar este
contenido, anunciado que utilizan la versión 41 de Chrome para ello.
Además, dan una serie de recomendaciones entre los distintos tipos
de renderizado que pueden utilizarse para procesar el contenido,
explicando cuál es el más favorable.
● Año 2018: Segunda ola de indexación
En el congreso Google I/O de 2018 se presenta de manera oficial el
proceso de renderización en dos fases que sigue Google a la hora
de interpretar el contenido en JavaScript, a través de lo que ellos
denominan la segunda ola de indexación. Esto supondrá un antes y
un después en el procesamiento de este tipo de tecnología.
● Año 2019: Actualización Evergreen
Es por fin en 2019 cuando Googlebot consigue utilizar la última
versión de Chrome vigente para la renderización de las páginas, lo que
beneficia a este procesamiento. Así, ya no quedan obsoletas algunas
funcionalidades que se encontraban en versiones posteriores a las
que utilizaba el buscador para procesar el contenido.

La relación entre Google y JavaScript
La principal diferencia entre las webs tradicionales y las desarrolladas
con JavaScript es la manera en la que Google renderiza el contenido.
Para poder posicionar un site de forma adecuada, debemos asegurarnos
de que Google rastrea, renderiza e indexa el contenido de forma
correcta. Es aquí donde entran en juego las llamadas olas de indexación
para páginas tratadas con esta tecnología.

APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

99

En el caso de páginas tradicionales desarrolladas en HTML, Google
rastrea y renderiza el contenido en un único paso, mientras que en
páginas con tecnología JavaScript este proceso se realiza en dos pasos.
● Primera ola de indexación: Google rastrea el contenido, lo
descarga y obtiene el HTML, identificando así los recursos
JavaScript que enviará a una segunda ola de indexación.
- Googlebot hace la petición a una URL.
- El servidor devuelve el HTML de esta URL.
- Google procesa el HTML y lo envía al indexador.
● Segunda ola de indexación: Una vez identificados los recursos
JavaScript, Google los descarga, los renderiza y los indexa.
- Googlebot hace la petición a una URL.
- El servidor devuelve el HTML que incluye recursos en JavaScript,
indexa el contenido en HTML y envía los recursos JavaScript a una
segunda fase.
- Google procesa y renderiza los recursos JavaScript en la segunda
ola de indexación.
Este proceso en dos fases supone una mayor dificultad de ejecución con
respecto a las páginas en HTML, puesto que tardará más en procesar
el contenido y en indexarlo en el buscador que en el caso de una web
tradicional.
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Tipos de renderizado
Existen distintos tipos de renderizado que debemos tener muy en
cuenta a la hora de devolver el contenido de nuestra web.

Client Side Rendering
En el renderizado CSR, el HTML se genera en el navegador mediante
JavaScript. Debido a esto, Googlebot debe obtener el HTML de la página,
identificar los recursos JavaScript y procesarlos en un segundo paso
para su renderización e indexación. Es lo que conocemos como la
segunda ola de indexación. Este proceso de renderizado supone una
dificultad añadida debido al elevado consumo de recursos y al tiempo
que discurre en el procesamiento total de la página. Esto puede derivar
en problemas de indexación del contenido.

The rendering of JavaScript powered websites in Google Search
is deferred until Googlebot has resources available to process
that content.
Google I/O 2018

Ejemplo código HTML con JavaScript:

La mayor dificultad de este tipo de renderizado es el tiempo de
procesamiento por parte de Google, que puede tardar días o incluso
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semanas en indexar de forma correcta el contenido. Por lo tanto, para
sites con contenido actualizado de forma recurrente, como precios, stock
de productos, etc., puede suponer un grave problema en lo referido al
posicionamiento.

Server Side Rendering
El renderizado del lado del servidor SSR es el método más fiable y
rápido de asegurar que nuestro contenido en JavaScript pueda ser
interpretado e indexado por Google de forma correcta.
En el caso del renderizado SSR, el HTML se sirve del lado del servidor
como una web tradicional. Es por esto por lo que, a efectos de
posicionamiento, el impacto es menor que con un renderizado CSR, ya
que Google procesa y renderiza el contenido en el mismo momento que
realiza la petición, sin que conlleve un consumo extra ni de recursos, ni
de tiempo.

Server-rendering is often chosen for delivering a “complete
looking” experience crawlers can interpret with ease. Crawlers
may understand JavaScript, but there are often limitations
worth being aware of in how they render. Client-side rendering
can work but often not without additional testing and leg-work.
Guide Web Developer from Google

Renderizado isomórfico
El renderizado isomórfico es un híbrido entre el CSR y el SSR. Es decir,
que parte del contenido se sirve del lado del servidor y parte del lado del
navegador.
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Esta opción de renderizado se suele utilizar para asegurar la indexación
de ciertas etiquetas SEO esenciales (titles, meta description, canonical…)
que se sirven desde el servidor, mientras que otra parte del contenido
se ejecuta del lado del navegador, dando la posibilidad de un mayor
dinamismo. Sin embargo, este tipo de renderizado no es el más adecuado
para un posicionamiento correcto de una página.

Renderizado dinámico
La opción de renderizado dinámico fue recomendada por Google hace
algunos años, puesto que permitía a Googlebot procesar el contenido
de forma adecuada mientras que el usuario obtenía el contenido
procesado a través del navegador. De esta forma, cuando la petición a
una URL era realizada por Googlebot, el servidor devolvía el contenido
ya renderizado de forma completa con el HTML, y cuando la petición
no era realizada por Googlebot, se generaba el HTML en el navegador
mediante JavaScript.
El principal problema de este tipo de renderizado es que debemos
asegurarnos de que el contenido que sirve el servidor es el mismo que
el que se ejecuta del lado del navegador. Esto conlleva un consumo alto
de recursos y, además, la necesidad de almacenar una gran cantidad de
archivos.
Para poder utilizar esta opción es necesario el uso de herramientas que
generen y envíen una versión pre-renderizada al servidor para bots
y crawlers. Algunas de las más utilizadas son:
● Puppeteer
● Rendertron

Consejo
Si vas a desarrollar tu página en JavaScript, debes utilizar un renderizado
SSR.

Cómo auditar un site en JavaScript
A la hora de auditar nuestro site en JavaScript debemos realizar una
serie de acciones y tener presentes unas recomendaciones diferentes
que las utilizadas para una web tradicional.

Enlaces
Debido al dinamismo que caracteriza a la tecnología JavaScript, es
imprescindible que nos aseguremos de que Googlebot pueda rastrear
y detectar de forma adecuada los enlaces de nuestra página para
encontrar todas las URL que conforman nuestra web.
Por este motivo, es necesario que el elemento href esté presente
en el código, de forma que Google pueda identificar la URL del link y
seguirla.
<a onclick=”PaginaA(‘link’)”> no se rastrea</a>
<a href=”/PaginaA”>si se rastrea</a>

How do search crawlers like Google find links? Well, I can’t
speak for all search crawlers, but I can say that, at Google, we
only analyze one thing: anchor tags with href attributes, and
that’s it.
Google I/O 2018
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Sobre este tipo de comportamiento hay diversos experimentos de
SEO para JavaScript que confirman que Googlebot no interactúa con
la página y que, por tanto, es necesario incluir de forma correcta los
elementos href, para asegurar un funcionamiento adecuado del rastreo
de nuestros enlaces.

URL
Es importante que el contenido generado a través de tecnologías
JavaScript siempre devuelva una URL independiente y optimizada
para SEO, de forma que Google pueda acceder a esa URL e interpretar el
contenido correctamente. Si el contenido es generado de forma dinámica
pero no conlleva la modificación de la URL, Google no podrá identificarla
y, por lo tanto, ese contenido será inexistente para Googlebot.
Además, se recomienda la inclusión de la etiqueta canonical
autorreferencial para evitar problemas de contenido duplicado, muy
comunes en sites con generación de contenido de forma dinámica.

Filtros y ordenación
La tecnología JavaScript es beneficiosa en tanto que permite conseguir
una mayor escalabilidad en la generación de contenido de nuestro
site gracias a su capacidad de construirlo a través de valores y atributos
diferentes.
Por ejemplo, para poder aprovechar este dinamismo en la construcción
de un ecommerce, debemos ejecutar el contenido generado por
los distintos atributos de los productos con URL independientes y
asegurarnos de que estas estén enlazadas de forma correcta (incluyendo
el elemento href) en los propios facets de la página.
De esta forma, Google podrá rastrear todo el contenido independiente
que conforman cada uno de los atributos de productos o servicios de
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nuestro ecommerce. Esto debemos controlarlo siempre, teniendo en
cuenta qué contenidos queremos indexar y cuáles no queremos que
Google rastree.

Etiquetas SEO esenciales
En cualquier proyecto SEO hay ciertas etiquetas que son imprescindibles
para un buen posicionamiento y que Google ha de poder rastrear e
interpretar de forma adecuada. Nos referimos a etiquetas como Title,
meta description, hreflang, encabezados, canonical o meta robots.
Debemos cerciorarnos de que estas etiquetas están visibles en el HTML
para evitar que Google tenga que procesarlas en una segunda fase e
incurrir así en posibles problemas de posicionamiento de la página.

Códigos de respuesta del servidor
Un error común en el desarrollo de páginas con tecnología JavaScript
es el uso de códigos de respuesta del servidor inadecuados por el
dinamismo característico de este tipo de frameworks.
Es necesario que configuremos el servidor de forma que, cuando
se realice una petición a una URL en la que no existe contenido, ésta
devuelva un status 404 para evitar su indexación, y no un código de
respuesta 200 como suele ocurrir en este tipo de páginas. De igual
forma, deben ejecutarse de forma correcta otros códigos de status
imprescindibles para SEO, como las redirecciones.

Velocidad
La velocidad es uno de los aspectos más importantes a tener en
cuenta en páginas desarrolladas en JavaScript, ya que, en el caso de
no ser capaces de mostrar y montar el contenido final en el tiempo
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recomendado por Google, es posible que el bot no llegue a identificarlo
en su totalidad, lo cual dificultaría el posicionamiento.
El tiempo de renderizado son 5 segundos según Google, por lo tanto
debes asegurarte que tu contenido se carga de forma completa antes de
alcanzar ese límite.

Consejo
Asegúrate que el contenido de tu página cargue en menos de 5 segundos.
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SEO

Migraciones SEO
Cambiar de web
Afrontar un cambio de web es siempre un proceso crítico que hay que
desarrollar con un tremendo cuidado. Pues de lo contrario podemos
perder, como ha pasado en muchas ocasiones, el tráfico que nos envía
Google.
No hemos de olvidar que el objetivo de una migración ha de ser
conservar el tráfico existente. Claro que si la web no tiene apenas, y
se hace la nueva para captarlo, seguramente no sea necesaria una
migración sino otro tipo de acciones. Y hemos de ser conscientes de que
incluso haciéndolo todo correctamente hay ocasiones en que Google no
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lo procesa como debería y te puede llevar meses recuperar el tráfico.
Especialmente me he encontrado este problema en proyectos donde
migramos de carpetas a nuevo dominio.
Son muchos los problemas que hacen que los proyectos se hundan al
cambiar la Web:
● No saber por qué se vende y de dónde nos llegan los clientes
● Nuevas webs lanzadas a medias con el firme compromiso de
terminar ASAP
● Clientes que creen tener derecho al tráfico de Google
Cuando tenemos que lanzar una nueva web, hay una serie de temas que
tenemos que tener controlados. De esta manera, conseguir que en la
migración no perdamos tráfico y dentro de lo posible lo ganemos con la
nueva web. Estos son los puntos a tener en cuenta:
1º En referencia a la web: Saber por qué funciona la web actual, qué
landings reciben las visitas que generan ventas, a través de qué keywords
y cuál es la fuente de tráfico.
2º Para la fuente de tráfico “Orgánico”: Tenemos que asegurarnos que la
nueva web es válida para Google y va a dar respuesta, por lo menos, en
las keywords que ya nos están dando tráfico y ventas. El resto de fuentes
habrá que analizarlas independientemente, de ahora en adelante nos
centraremos en el problema de mantener el tráfico orgánico (el que nos
envía Google)
Cuando nos enfrentamos a una migración SEO, el objetivo es mantener
el tráfico que tenemos actualmente. Lo que implica que tenemos que
tener tráfico de Google. Si no tenemos tráfico de Google la migración
no es necesaria, y lo mejor es pensar en una auditoría post puesta en
producción.
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Control de cambios
Antes de hacer cambios, hay que valorar y estar seguros si esas
modificaciones están correctamente motivadas y si son necesarias.
Cuantos menos cambios hagamos más control tendremos sobre el
resultado y capacidad de reacción para corregir posibles problemas. Si
vamos a cambiar de dominio, protocolo, contenidos, estructura y cms
todo a la vez... si perdemos tráfico no sabremos cómo solucionarlo. En
el caso que tengamos que modificar de dominio no lo hagamos a la vez
que el resto de cambios, lo mismo con el cambio de protocolo (pasar de
http a https).
Identifiquemos qué cambios son imprescindibles y qué cambios
necesitamos hacer simultáneamente.
● Protocolo https/http
● Dominio (cambios de dominio, de subdominio a carpeta o de
carpeta a subdominio)
● Estructura (impuesto por el CMS)
● Contenidos (cambios de la información que mostramos a Google)
● Arquitectura (organización de los contenidos, menús, categorías
etc)

Identificar puntos fuertes
El análisis de la web actual y su forma de captar tráfico nos da las claves
para conservar ese tráfico. Es vital contestar a las siguientes preguntas:
¿Por qué tenemos visitas?
¿Qué urls captan tráfico?
¿Qué keywords nos traen visitas/ventas?
¿Qué urls captan visitas/ventas?
¿Qué contenidos aportan tráfico y cuales ventas?
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¿Qué contenidos son los más enlazados?
La identificación de los puntos fuertes del proyectos nos permite
asegurarnos que la nueva versión del mismo no carezca de ellos. Esta
información la obtendremos mediante Google Analytics, Google Search
Console y análisis del proyecto.
Este trabajo debería reportarnos la lista de las urls más importantes del
sitio web actual.

Validar la nueva web
Antes de iniciar una migración, tenemos que asegurarnos que la nueva
web está terminada por completo. Si no está acabada, y solo está “casi”
acabada, muy probablemente el análisis que hagamos quedará invalidado
con los cambios finales. Un último plugin o modificación puede cambiar
toda la estructura de las páginas web o alterarla significativamente. Para
ello, lo ideal es tener la nueva web respondiendo al dominio correcto
con un funcionamiento completo. Y en un servidor de desarrollo, al que
accederemos mediante la modificación del host de nuestra máquina.
¿Está la web acabada?: haz un crawling buscando la cadena “Lorem
ipsum”
A continuación, hemos de validar que los contenidos y urls que reciben
tráfico siguen presentes en la nueva web. Y comenzar a identificar las urls
antiguas con las nuevas, en este proceso descubriremos contenidos que
faltan. Luego habrá que tomar la decisión de perder el posicionamiento
por esos contenidos, o incluirlos en la nueva web. El Negocio es quién
tiene que tomar esta decisión. Desde SEO solo tenemos que poner en
valor que contenidos y cuánto tráfico podemos perder.
Durante la validación hacemos en gran medida una auditoría de la nueva
web y esta tiene que superarla. Si la nueva web no está correctamente
optimizada para buscadores, mejor ni plantearse el cambio.
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Las redirecciones y las urls
Hay una absurda tendencia a cambiar las urls de la nueva web para
hacerlas “seo friendly”. Cambiando urls perfectamente válidas por otras
que incluyen las keywords e historias parecidas. La url no aporta valor
semántico al contenido, da igual que tu url se llame “pagina-de-prueba.
html” o “marketing-online.html” Google no lo tiene en cuenta. Otra
cosa es que los usuarios identifiquen más fácilmente la segunda que
la primera. Por esta razón, siempre que podamos, y nuestras urls sean
funcionales para Google, intentaremos evitar el cambio de las mismas
(menos cambios => más control).
Si es imprescindible cambiar las urls porque la nueva web no puede
conservar las antiguas; procederemos a crear un archivo de redirecciones
para que cualquier visita a las antiguas urls dirija a la nueva url mediante
un 301. El 301 es una redirección permanente, y eso significa que ha
de quedarse permanentemente. No durante unos meses, ha de
mantenerse por toda la vida de la web. Incluso en un futuro, con una
segunda migración, ha de seguir redireccionando las antiguas urls a las
que tengamos nuevas.
Uno de los problemas habituales en sitios muy grandes, es decidir qué
urls redireccionar cuando no puedes mantener las existentes. Muchas
veces es inviable redireccionar manualmente cientos de miles de urls.
Y si resulta que por programación no se puede hacer de una forma
fácil, nos podemos encontrar con un problema de WPO al poner miles
de redirecciones en el fichero htaccess. Por eso, la selección de las más
importantes te facilita elegir cuales redireccionar.

El día de la puesta online
Desde siempre, se explica que al cambiar los DNS la propagación de la
nueva Ip en Internet puede tomarse 24/48 horas. Esto es una mentira
y de las gordas. Es cierto que hay un periodo de propagación, pero por
defecto suele ser de una hora e incluso se puede hacer para que sea
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menor. Y creo que por ello se puso de moda hacer la puesta online los
viernes, para que durante el fin de semana se propagase la nueva IP y
dando por perdido todo el tráfico durante esos dos días.
Si pones la web en producción el viernes has de estar dispuesto a trabajar
el fin de semana, y tener disponible a todo el equipo que haga falta para
corregir posibles problemas. Por lo que ni jueves ni viernes se programan
puestas online, e idealmente el lunes es el mejor día para ponerla online
y disponer del equipo para lo que pueda surgir. Aunque parezca una
estupidez, tampoco es buena idea que el equipo de desarrollo se tome
vacaciones esa semana como premio a haber terminado el trabajo.
Otro detalle importante que nos puede ayudar a controlar el proceso de
puesta online, es que la nueva web en vez de responder a un estado 200
responda un estado 503 a Google. Al menos durante los primeros días,
mientras se valida que todo está correcto. De esta forma, evitamos que
Google indexe la nueva web mientras hacemos todas las verificaciones.
Una vez comprobado que la web está bien publicada, eliminamos el 503
y dejamos que Google haga su trabajo.
A partir de aquí solo queda cruzar los dedos y hacer un seguimiento
detallado. El seguimiento no se puede hacer mediante Google Search
Console, porque cuando en GSC veas un problema este hace dos días
que está afectando. El seguimiento hay que llevarlo a cabo mediante
crawlings periódicos, revisión del robots.txt, canonicals, meta robots
etc. Porque cualquier “update urgente” de la web puede volver atrás
un problema que estaba solucionado. Y con Google Analytics hacer un
seguimiento de los errores 404 de la web, y crawling de las redirecciones
para asegurarnos que todo está como tiene que estar.
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Análitica SEO
Aunque la Analítica Digital no es SEO es una disciplina que lo complementa
profundamente permitiéndole eliminar con la práctica todos esos
“creo que” y “depende” que tanto suelen abundar en el mundo del
posicionamiento web. Los datos nos permiten aprender más y saber
dónde debemos actuar para realizar un SEO más efectivo y valioso.

¿Para qué analizar?
Existen distintos motivos por los que debes realizar un análisis serio
y sistemático de los datos de los sites sobre los que haces SEO pero
también muchas formas de perder tu valioso tiempo analizando datos
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inútiles. La clave para trabajar de forma eficiente se resumiría en la
siguiente frase:

Si un dato no te lleva a tomar una acción, es solo ruido.

La anaítica, tanto en SEO como en cualquier otra disciplina, debe
enfocarse a que sea útil y no un mero sistema de reporting. Es por ello
que hay que poner “Foco” en cada análisis que realizas: Enfocarlo a que
te resuelva una duda, te permita encontrar un problema o simplemente
te ayude a trabajar mejor.
Desde esta perspectiva, los motivos principales para analizar en SEO
son:
● Llevar las métricas SEO al negocio real
● Validar tu posicionamiento y los resultados de tus acciones
● Priorizar de forma más eficiente todo tu trabajo
● Encontrar errores analizando puntos de rotura en las tendencias

Tipos de métricas en Analítica
Consideramos cualquier número del que podamos hacer un seguimiento
constante y medianamente automatizado una “métrica”. Una buena
forma de empezar a hacer las cosas bien es es aprender a distinguir
entre al menos 3 tipos de métricas:
● Métricas Vanidosas: Son aquellas que en realidad no cumplen
ningún objetivo y solo sirven para que sepas lo grande y bueno
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que eres en lo tuyo. A poco que lo pienses te darás cuenta de que
son las que la mayoría usan para hablar de sus negocio cuando al
analizar deben evitarse lo máximo posible. Gráficas sin contexto
creciendo, tu índice de visibilidad sin saber su evolución o incluso
tus beneficios serían métricas vanidosas (solo te sirven para decir
lo bueno que eres).
● KM (Key Metrics): Las métricas clave son aquellas por las que se
explica tu negocio. Una cuidada selección que unida te permite
saber cómo evoluciona todo y en la que, por separado, cada
una explica una parcela del mismo. Ventas, Ingresos, Sesiones o
Número de Keywords posicionadas pueden ser KM de un proyecto
SEO.
● KPI (Key Performance Indicators): Los indicadores clave de
rendimiento son indicadores -ratios, porcentajes, etc.- que
explican un proceso que estás desarrollando. Son especialmente
interesante para medirte a ti mismo y así aprender a mejorar.
“Número de sesiones ganadas por Link Comprado”, “Conversión
de tus landing pages” o “CTR de tu página en Google” o “porcentaje
del objetivo de sesiones alcanzado” serían firmes candidatos a
KPIs SEO.
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Los datos del SEO
El mundo de los datos en SEO está dividido en 3 partes. Por distintos
motivos (y gran parte de ellos generados por el propio Google) no existe
una herramienta capaz de unificar todos los datos que necesitas para
poder medir tu SEO. Existen aproximaciones realmente interesantes
pero al final, al no existir un estándar, todos los SEOs y agencias acaban
desarrollando su propio modelo de datos a medida en el que unen estas
3 piezas de formas distintas.

El único nexo de unión posible entre los 3 mundos es la URL de las
páginas:
● Que aparecen en el buscador (Páginas en el mundo Buscador)
● Que inician la visita SEO (son lo que llamamos “landing page” en el
mundo web)
● O sobre las páginas que trabajamos en el CMS (en el Mundo
optimización)
Esto provoca que en para muchos análisis (o cuando estás empezando
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a desarrollar tu analítica) se analicen los 3 mundos por separado aun
a sabiendas de que el análisis más efectivo sería el que te lleva de la
acción a tu negocio pasando por el buscador. Es un tema de esfuerzoresultado: si buscamos la analítica perfecta llegamos a lo que se entiende
por “la parálisis por análisis” que es la peor forma posible de trabajar. Las
acciones deben ir siempre por delante.

Empezando: Consigue y asegura fuentes
de datos creíbles
Para poder analizar lo primero que deberías hacer es asegurar
tus fuentes de datos: aquellos sistemas de los que vas a
extraer datos. Estos datos irán destinados a ayudarte a tomar
decisiones por lo que es esencial que sean creíbles y estables.
Existe una primera capa gratuita y esencial que debes tener en cuenta
siempre.
● Verifica que eres dueño del sitio para acceder a Google Search
Console:
https://support.google.com/webmasters/answer/9008080
Verás los datos de tu dominio en el informe de Rendimiento de
búsqueda.
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● Instala Google Analytics en todas las páginas de tu site:
https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=es
No verás una sección SEO en GA. Pero podrás usar el segmento
“Tráfico Orgánico” para ver todo tu tráfico proveniente de
buscadores.

● Lleva un registro de tu actividad SEO en el sistema que mejor
se adapte a tus necesidades pero que permita contabilizar en el
tiempo todo lo que sucede. La mayoría suelen optar por Google
Sheets o Microsoft excel para nutrir manualmente sus datos y
poder así realizar sus propios informes.
Con esta primera capa ya puedes realizar grandes análisis que cubren
los 3 mundos de datos SEO. Pero más allá de eso puedes conseguir
métricas muy útiles que te ayuden a completar tu ecosistema de datos a
partir de herramientas de pago.
Destinar un pequeño presupuesto mensual a una pequeña colección
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de herramientas resulta casi obligado para realizar un SEO competitivo
a día de hoy. Por lo general el análisis SEO que se realiza con algo de
presupuesto suele apoyarse en:
● Al menos una herramienta de crawling. Desde 15€/mes.
● Alguna plataforma de seguimiento keywords. Desde poco más de
25€/mes.
● Seguimiento de enlaces entrantes. Desde 85€/mes.
Menos es más: Recuerda que cada herramienta no solo tiene un coste
sino una curva de aprendizaje que muchas veces no es rápida. Deberás
dedicar mucho tiempo a familiarizarte con cada herramienta, a entender
qué datos te aporta y cómo extraerlos fácilmente. Por eso este análisis de
fuentes es tan importante: Debes intentar cubrir todas tus necesidades,
con el mínimo coste posible pero también con el mínimo número de
herramientas posible. Disponer de muchas herramientas que muchas
veces aportan el mismo dato pero ofreciendo valores distintos no va a
ayudarte a realizar mejores acciones.

Escoge tus KM SEO
Una vez disponemos de las herramientas que nos van a dar los datos
adecuados nos daremos cuenta de que “tenemos demasiados datos”.
Es una problemática común del mundo digital, nos sobran Métricas.
Es por ello que debemos hacer un ejercicio interno para escoger
cual es nuestro listado básico de métricas: las que miraremos cada
día y en las que nos basaremos para la mayor parte de nuestros
análisis. Esto no significa que desechemos el resto de métricas, estas
seguirán ahí para análisis al detalle, pero igual que para presentar
un informe o para escribir un libro como este debemos sintetizar
todos los detalles a elementos concretos con los datos debemos
hacer exactamente lo mismo: sintetizarlos en métricas clave KM.
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Una colección de KM común en SEO desde la que partir sería la siguiente:
Desde Google Search Console
● Impresiones
● Clicks
● Número de errores de rastreo de cada tipo
Desde Google Analytics:
● Sesiones del tráfico Orgánico
● Transacciones/Objetivos cumplidos por tráfico Orgánico
● Conversión del tráfico Orgánico
● Y (si ha sido definido) conversión de cada uno de los pasos del
embudo de conversión
Desde Sheets o seguimiento Interno:
● Número de enlaces comprados/ coste de los links
● Número de acciones propuestas / coste de desarrollo/redacción
● Número de acciones SEO llevadas a cabo / coste de desarrollo/
redacción
Puedes tomar esta lista como un punto de partida pero es imprescindible
que con el tiempo generes tu propia lista.
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Desarrolla tus KPI SEO
Para desarrollar KPI necesitas un conocimiento profundo del negocio y
de la actividad SEO que se está desarrollando. Muchas personas no se
sienten con la confianza suficiente al principio como para hacerlo pero
es preferible hacer un desarrollo parcial o incorrecto a no definirlos en
absoluto.
Un KPI es un ratio/porcentaje que debe explicarnos lo bien
que estamos trabajando. Si un KPI mejora es que trabajamos
mejor, si empeora es que estamos haciendo las cosas
mal. Por eso es tan importante desarrollarlos y medirlos.
Además el KPI debe surgir de los KM que hemos desarrollado
anteriormente por lo que desarrollarlos nos sirve para validar que este
listado era correcto.
Algunos de los KPI genéricos de SEO serían:
● Propuestas desarrolladas: Cambios SEO realizados en la web /
Acciones Propuestas
● Validez de tus acciones SEO: Incremento de Sesiones SEO /
Acciones Realizadas
● Coste de Desarrollo por Sesión: Incremento de Sesiones SEO /
Coste desarrollo
● Crawl Budget Útil: (URLs rastreadas / Indexadas ) x 100
● ROAS inmediato del Linkbuilding: Incremento de Ingresos SEO
/ Coste Enlaces
Nota: Los KPIs deben ir muy atados a tu actividad real por lo que no es
conveniente que cojas listas de KPIs de terceros. Debes desarrollar los tuyos
propios en función de tu trabajo SEO.
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Trabajando: Evoluciones y dimensiones y
segmentaciones.
Los datos sin contexto no significan nada. Es cuando los comparamos
entre ellos cuando entendemos lo que está sucediendo en nuestro
negocio. 1.000 sesiones, en distintos negocios, puede ser un dato positivo
o negativo, pero pasar en un año de 200 a 1.000 sesiones orgánicas a la
semana es señal inequívoca de que estamos haciendo un gran trabajo.
Debemos buscar un sistema en el cual seamos capaces de comparar
nuestros datos ya sea en el tiempo (evoluciones) o dividiendo el conjunto
total de los datos que tenemos por algún criterio importante en el que
sepamos identificar cada parcela (dimensiones y/o segmentaciones).
Las herramientas que escojamos, al igual que con las métricas,
nos van a aportar la posibilidad de trabajar y marcarán:
● Una periodicidad de captura de los datos: (normalmente diaria,
pero para algunos datos puede ser semanal o mensual)
● Una colección de dimensiones por las que podemos dividir
nuestras métricas.
● Y -muchas veces- algún sistema de filtrado y/o segmentación con
el que acotar lo que estamos buscando.
Como siempre, y para no perder el tiempo observando cientos o miles
de elementos distintos, lo más eficiente va a ser desarrollar para nuestro
negocio una selección de criterios por los que observar y comparar los
datos en función de los que tengamos disponibles.
Existen 2 dimensiones principales que son el mínimo por el que trabajar
el SEO de tu site:
● URL (“página” en GSC, “Landing page” en GA, URL real de cada
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página de tu web)
● Y Query o frase de búsqueda
Estas 2 se suelen complementar (por las singularidades del buscador)
con 2 más que nos permiten entender nuestro posicionamiento global:
● Tipo de dispositivo (desktop/mobile/tablet)
● Y el país de procedencia del usuario.

Los informes más básicos sobre tu SEO deberían al menos partir de tu
selección de dimensiones y desarrollar las métricas que has seleccionado
para cada una de ellas.
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De esta forma podrás saber en el tiempo si una Keyword perdió
posiciones en los rankings o si una landing page ya no está convirtiendo
el tráfico tan bien cómo lo hacía antes.

Trabajando mejor: Clústeres y el análisis
descendente
El problema de la analítica siempre es el mismo: No poder entender lo
que está pasando por disponer de demasiados datos. Las dimensiones
mencionadas anteriormente son un punto de partida excelente para
trabajar, pero nos llevan a un escenario donde acabar viendo siempre
solo nuestras “top URLs” y “top queries” perdiendo la noción de lo que
realmente pasa en nuestro negocio. Piensa en que incluso un pequeño
blog con poco tiempo de vida puede disponer de cientos o miles de URLs
y cada una de ellas posicionarse por varias keywords distintas. Intentar
llevar un control de esto es imposible.
Para poder entender todo nuestro negocio, se recomienda crear un
sistema descendente en las particiones de los datos que nos permita
observarlos por niveles: primero a nivel Macro para controlar la situación,
pero que también nos permita bajar al detalle cuando nos interese.
Para realizar este trabajo resulta además de mucha ayuda el concepto
de “cluster” o agrupaciones por un mismo criterio. Fuera de la propia
herramienta (con programación, dashboards u hojas de cálculo)
creamos una dimensión macro ficticia cuando la herramienta no nos
la esté dando. Este ejercicio suele realizarse aprovechando el sistema
de filtrado de la herramienta para crear grandes grupos por una sola
dimensión (con reglas del tipo “contiene”, “empieza por” o “coincide con
la expresión regular”)
Por ejemplo: Google Search Console nos aporta el dato de “consulta”
pero que informa demasiado al detalle. Una buena forma de
“clusterizarlo” sería crear un filtro con solo Keywords que mencionen tu
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marca y así disponer del cluster “Tipo de keyword” que divide el tráfico
en “Keywords de Marca” y “Keywords No Marca” con dos filtros que
analizan la query de búsqueda para ver si contienen tu marca.

Realizar esta
resultar muy
empezar con
clústeres para

selección de dimensiones y clústeres clave suele
laborioso por lo que la recomendación es la de
una versión simple, con pocas dimensiones y
ir perfeccionandola medida que avanza el proyecto.

Seguidamente se incluye una tabla con un modelo de datos descendentes
que no verás directamente en las herramientas pero que tú mismo
puedes crear clusterizando las dimensiones básicas de GSC y GA:
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Reporting: del informe al Sheets y al
Dashboard
A partir de aquí ya tienes la información en tu mano: tienes las
herramientas y sabes lo que deseas extraer de ellas. El trabajo que queda
es presentar informes que sean capaces de darte respuestas claras.
● ¿Cuales son mis pilares SEO?
Un informe de Impresiones, Clicks y Sesiones SEO por Secciones
o tipologías de página debería poder darte la respuesta.
● ¿Cual es la categoría de mi web que más se beneficia del tráfico SEO?
Un informe de conversión o de KPIs por Categoría te lo dejará claro.
● ¿Dónde me ha afectado el último Update de Google? Un análisis
de caída de sesiones desde “macro” a “detalle” en tus 4 grupos de
dimensiones debería dejarte claro dónde tienes problemas.
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La clave es hacerte preguntas y saber cómo responderlas con datos.
A partir de ahí distintas herramientas pueden ayudarte a hacerte el
trabajo más fácil pero las respuestas siempre llegarán con el cruce de
tus métricas y tus dimensiones o clústeres.
Dominar los sistemas de reporting tanto de las herramientas que
usemos como de las externas resulta esencial. Sin embargo no es una
tarea rápida y tan solo mejoraremos con la práctica. Empecemos por los
sistemas propios de las herramientas y poco a poco iremos escalando
por nuestra cuenta hacia sistemas más profesionales.
Es un camino que cada uno debe andar hasta encontrar cual es el
sistema de reporting con el que se siente más cómodo. Lo que sí existen
son las piezas básicas con las que conformar tu sistema de reporting:
● Las propias herramientas: Te darán el dato claro y directamente
sin mucho esfuerzo. Pero no podrás cruzarlo, filtrarlo, ni
aproximarlo al modelo de datos que realmente deseas.
● Hojas de cálculo como Excel o Google Sheets: Te permiten
trabajar tus datos casi sin limitaciones. Pero son lentas,
difíciles de actualizar y su resultado visual es mejorable.
● Herramientas de dashboards como Google Data Studio o
Microsoft Power BI: Con la práctica podrás crear dashboards
que te solucionen gran parte de tus necesidades. Además
serán fáciles de actualizar. Sin embargo puede que tengas
algunas limitaciones a la hora de acercar las métricas a
lo que realmente buscas o para hacer algunos cruces.
● Bases de datos propias como MySQL, PostgreSQL o incluso big
data como Google Big Query o RedShift: Aquí podrás centralizar
tus datos para que sean exactamente lo que necesitas que sean.
La contra viene dada por la necesidad de generar programas que
actualicen y manipulen tus datos (ETLs) y la alta carga técnica que
implica crear su código.
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Dale sentido a todo esto
Recuerda las consignas que hemos ido describiendo en todo el texto.
No intentes hacer tu modelo de dashboards perfecto de un día a otro.
No intentes usar demasiados datos. Lo importante es que los datos te
ayuden a realizar acciones y a mejorar tu SEO. Empieza por solucionar
lo que te preocupa y poco a poco a medida que avance tu proyecto y
tengas la necesidad de validar acciones o priorizar nuevas estrategias,
irás resolviendo el resto elementos del análisis.
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Iñaki Huerta
@ikhuerta

Iñaki Huerta es un profesional con un perfil muy
heterogéneo: Con una base técnica que le dieron sus inicios
como desarrollador web y una alta especialización en varias
disciplinas del Marketing Online que ha ido adquiriendo a
lo largo del tiempo en su paso por muchos de los grandes
proyectos digitales del país.
Lleva ya más de 15 años en proyectos online de distinta
envergadura pero siempre ligados al negocio y los resultados.
Pasó por inhouse de varios portales, por agencia en Grupo
Planeta y de ahí dio el salto a trabajar por libre unos años
para terminar fundando “IKAUE” la consultora de marketing
de optimización que dirige y con la que apoyan la evolución
de grandes sites y marcas en distintas disciplinas: SEO,
Analítica Digital, CRO, Marketing Analytics, Visualización de
datos y Big Data.
Actualmente compagina su trabajo en IKAUE con una amplia
labor divulgativa con la intención de ayudar a los profesionales
de la Analítica Digital y el SEO a seguir profesionalizándose
cada vez más y a evolucionar en técnicas, metodologías,
herramientas y conocimiento en general. Para ello actúa
como conferenciante en muchos eventos nacionales, como
profesor en distintos másteres especializados y va dando
continuidad a esta actividad con artículos y publicaciones en
distintos blogs y medios sociales.
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SEO Internacional
Los pasos fundamentales para posicionar
tu Web en mercados internacionales
Una forma natural de hacer crecer tu tráfico orgánico es ofreciendo tus
productos, servicios o contenidos a una audiencia internacional, usuarios
de otros países, que algunas veces también hablarán (y buscarán en)
otros idiomas.
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Actualmente Google permite especificar la orientación internacional
enfocada a diferentes idiomas y países, pero aún no existen mecanismos
para configurar versiones enfocadas a regiones o grupos de países,
como continentes, y los dominios del tipo .asia o .eu son tratados como
dominios genéricos que no son geolocalizados.
Es importante entonces tomar esto en cuenta al valorar el tipo de
segmentación internacional a elegir, que debe ser a nivel de idioma o
país para así tener mecanismos para especificar la misma.
A continuación se describirán los pasos fundamentales para que tu
contenido pueda posicionarse para las búsquedas más populares en
los mercados internacionales -ya sea a nivel de país o idioma- a los que
desees orientar tu Web.

1. Identifica el comportamiento de búsqueda de tu
audiencia internacional para optimizar tu contenido
a la misma
Lo primero a tomar en consideración cuando se desea posicionar para
mercados internacionales es que se deberá crear y optimizar contenido

APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

134

para cada mercado internacional para el que se desea posicionar, y
por lo tanto debes comenzar realizando un estudio de palabras clave y
competencia.
Para este estudio se pueden usar prácticamente cualquiera de las
herramientas de palabras clave, ya que la mayoría ya ofrecen datos
de múltiples países e idiomas, por ejemplo: SEMrush, Sistrix, Ahrefs,
KWFinder, Google Trends, etc. Sin embargo, siempre es recomendable
verificar primero que las herramientas que vayamos a usar en nuestro
proceso SEO ofrecen información sobre los países e idiomas a los que
que deseemos orientarnos.
Para este análisis es importante tener apoyo de una persona nativa
en el mismo (que realmente sepa identificar y validar las búsquedas
relevantes) y es esencial realizarlo al inicio del proceso SEO internacional,
ya que te permitirá identificar:
● Las palabras clave más importante a tomar en cuenta en los países
o idiomas para los cuales se desee posicionar, así como la tendencia,
preferencias a nivel de producto o servicio y estacionalidad, que
te permitirá identificar cómo optimizar tu contenido en cada
mercado, los términos a posicionar y la mejor forma de organizar
cada una de las versiones según las preferencias de la audiencia.
● Validar el volumen de búsquedas relevantes existente en cada
idioma y/o país y evaluar si es suficiente para poder llegar a captar
el tráfico orgánico mínimo para llegar a alcanzar los objetivos
que tenga la web, y así verificar si vale la pena crear una nueva
versión Web (en el caso que aún no se haya hecho) o iniciar un
proceso SEO internacional que pueda llegar a ser rentable
en cada uno de los mercados para los que hagas el estudio.
● El nivel de competencia existente en cada mercado, analizando el
perfil de popularidad y optimización de los sitios que ya están bien
posicionados, servirá para priorizar aquellos mercados que puedan
tener más potencial de tráfico y menor nivel de competencia.
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● El tipo de estructura Web que usa la competencia que mejor se
posiciona en estos mercados, para tomarla como referencia.
De esta forma podrás iniciar tu proceso SEO internacional verificando
cuáles son aquellos países o idiomas que tienen más potencial y menos
competencia que debes priorizar, y cuáles son aquellas búsquedas más
importantes que debes de tomar en cuenta cuando crees y optimices tu
contenido para los mismos.
Es importante señalar la importancia de hacer este análisis a pesar de
enfocarte a diferentes países donde se hable el mismo idioma, ya que la
forma en que se puede buscar en los mismos, los términos utilizados,
las preferencias, la tendencia y estacionalidad de la búsqueda puede ser
muy diferente en los distintos países, a pesar de compartir el mismo
idioma, y es crítico identificar el comportamiento por país para poder
optimizar cada versión Web de forma consecuente.

Una vez que hayas identificado estos términos para cada uno de los
mercados, podrás entonces comenzar a crear y optimizar todos los
elementos del contenido de las páginas de las distintas versiones
internacionales en el idioma relevante (lo cual también es esencial que
lo haga una persona nativa en el mismo):
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● Las URLs
● Los títulos
● Las meta descripciones
● Los encabezados
● La navegación
● El contenido principal: información, productos, etc.

Es esencial entonces tomar en cuenta que se requerirán no sólo recursos
para crear/traducir/localizar el contenido al lanzar la nueva versión de la
Web enfocada a cada mercado internacional y optimizarlo cuando se
inicie el proceso SEO los mismos; sino que además se deberá traducir/
localizar/crear de forma recurrente el contenido en cada mercado cada
vez que se desee actualizar el mismo -con nuevos productos, servicios,
ofertas, etc.-, para lo cual es crítico tener recursos y flexibilidad en la
plataforma que se use.
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2. Crea una Estructura Web Rastreable e Indexable
para cada mercado internacional
Es fundamental que establezcas una estructura web rastreable e
indexable independiente para cada mercado internacional al que te
enfoques, ya sea país o idioma y no intentes mostrar varias versiones
de tu contenido en diferentes idiomas a través de la misma URL, ya que
no podrás indexar y posicionar las mismas de forma independiente.
Si te enfocas a países, puedes
través de 3 diferentes alternativas:

habilitar

esta

estructura

a

a. Con ccTLDs (Dominios de nivel superior geográfico), por
ejemplo, marca.fr para Francia o marca.es para España.
Los ccTLDs son dominios que ya están geolocalizados por defecto ya
al país al relevante y por lo tanto puede considerarse la alternativa
“ideal” para ello, sin embargo, también tienen desventajas, ya que cada
versión de país deberá de optimizarse en dominios independendientes
lo cual puede generar más trabajo a nivel de mantenimiento,
actualización, así como más esfuerzo en el desarrollo de su
popularidad y autoridad si se tratan de dominios nuevos sin enlaces.
b. Con subdirectorios en gTLDs (Dominios de nivel superior
genérico), por ejemplo, marca.com/fr/ para Francia o marca.
com/es/ para España.
El uso de subdirectorios en dominios genéricos para posicionar
en diferentes países puede ser la mejor opción cuando se tienen
pocos recursos para habilitar dominios independientes para
cada país, se desea consolidar el esfuerzo en uno sólo que es un
dominio genérico que por defecto no está geolocalizado a ningún
mercado (.com, .net, .org, etc.), en el que se tiene la posibilidad de
registrar y geolocalizar los subdirectorios de forma independiente
a través del Google Search Console, haciendo uso del reporte de
configuración internacional para geolocalizar cada uno a su país
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relevante.

c. Con subdominios en gTLDs (Dominios de nivel superior
genérico), por ejemplo, fr.marca.com para Francia o es.marca.
com para España.
El uso de subdominios en dominios genéricos (.com, .net, .org,
etc.) para posicionarse en diferentes países también es una
alternativa cuando se tiene pocos recursos para habilitar dominios
independientes en cada país y poca flexibilidad o restricciones para
crear versiones de países usando subdirectorios.
En este caso también se deberá registrar y geo-localizar los
subdominios de forma independiente a través del Google Search
Console, haciendo uso del reporte de confirmación internacional
para geolocalizar cada uno a su país relevante.
Si te enfocas a idiomas, puedes habilitar tu estructura a través
de 2 diferentes alternativas, que en este caso, no requerirán ser
geolocalizadas a ningún país:
a. Con subdirectorios en gTLDs (Dominios de nivel superior genérico),
por ejemplo, marca.com/fr/ para el idioma Francés o marca.com/es/
para el idioma Español, que puede llegar a ser más fácil de gestionar.
b. Con subdominios en gTLDs (Dominios de nivel superior genérico),
por ejemplo, fr.marca.com para Francés o es.marca.com para
Español, que puede llegar a ser una opción más viable cuando
se desea diferenciar más la estructura Web de cada versión.
Es importante permitir el rastreo e indexación de la estructura Web de

APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

139

todas las versiones de países o idiomas, cuyas URLs deben canonicalizar
hacia ellas mismas (ya que cada una es su propia versión original a
indexar y posicionar para cada país).
De igual forma, no es recomendable redirigir a los usuarios (ni a los
rastreadores de los buscadores) a ninguna de las versiones de países o
idiomas automáticamente en base a la localización de su IP o idioma del
navegador, ya que puede llegar a ser intrusivo para los usuarios que son
redirigidos sin saberlo, y llegar a afectar de forma negativa el rastreo de
algunas de las versiones de la Web, ya que Google aún rastrea sólo con
IPs de ciertos países.

En lugar de redirigir a los usuarios (o a los rastreadores) de forma
automática, se recomienda sugerir la versión de la Web que se identifique
como más relevante en base a la IP ol idioma del navegador a través
de una notificación que sea visible pero no intrusiva, que los usuarios
puedan elegir para continuar navegando en la misma (y almacenar la
preferencia a través de cookies) o no hacerlo y continuar en la versión de
la Web a la que han accedido inicialmente.
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3. Indica a qué audiencia se enfoca tus versiones
Web internacionales
Es recomendable especificar el idioma y alternativamente, el país de
aquellas páginas que se ofrecen para distintos idiomas y/o países, para
así facilitar la tarea de los buscadores de posicionar la versión relevante
a cada audiencia internacional. Esto se puede hacer a través de las
etiquetas hreflang.
La configuración de hreflang se pueden implementar a través de
etiquetas en el head del html de cada página, en el http header de las
mismas o a través de XML sitemaps, usando valores ISO 639-1 para
especificar los idiomas e ISO 3166-1 Alpha 2 para especificar los países,
siguiendo las especificaciones de Google1.

Es esencial que cada página, además de especificar su propio idioma
y alternativamente, país; también especifique aquellas versiones
alternativas existentes para otros idiomas y países, que deben de
añadirse también a través de etiquetas; y que estas versiones alternativas
también hagan lo mismo. De esta forma cada página con versiones de
idiomas y países alternativos apuntará a los mismos con sus valores y
viceversa.
Si se tiene flexibilidad para incluir las etiquetas en el head del HTML
de las páginas y se tienen pocas páginas y versiones internacionales,
es recomendable implementar las etiquetas hreflang a través de este
método. Por otro lado, si no se tiene flexibilidad para añadir etiquetas
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en el head del HTML o se trabaja con muchas versiones de idiomas o
países, suele ser recomendable usar XML sitemaps para implementar
el hreflang.

Puedes usar generadores gratuitos de hreflang, como el “hreflang
generator”2 a través de los cuales podrás obtener los patrones de
etiquetado a utilizar para las páginas de tus Webs internacionales.
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Así mismo, es importante validar la implementación de hreflang -tanto
antes como después de su lanzamiento y de forma recurrente- usando
rastreadores SEO, como Screaming Frog, Sitebulb, Ryte, o Botify que
ofrecen la funcionalidad de verificar la configuración de estas etiquetas,
identificando errores comunes como:
● No utilizar los valores correctos aceptados por Google para los
países o idiomas
● No incluir las etiquetas de hreflang relevantes en las versiones
alternativas que tienen que especificar un valor de “retorno”
● Incluir URLs que no son indexables (que muestran error, redirigen
a otras, canonicalizan a otras o no estás indexadas)

Es también altamente recomendable verificar si existen errores en
la implementación de hreflang a través del informe de “international
targeting” del Google Search Console, en el que se incluye no sólo el tipo
de error sino además una muestra de las páginas afectadas.
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Conclusión
Si tienes en cuenta los criterios y pasos descritos anteriormente para tu
proceso SEO internacional podrás establecer una base que te permita
alcanzar más fácilmente el objetivo de posicionar en los mercados
internacionales de forma efectiva, optimizando tu contenido en el
idioma relevante y de la forma en que busca tu audiencia internacional
y estableciendo una estructura rastreable e indexable que esté
efectivamente geolocalizada para tus mercados internacionales,
especificando los idiomas y países a los que se enfocan tus páginas.

Aleyda Solís
@aleyda

Aleyda es una reconocida consultora SEO internacional servicio que brinda a través de su consultora Orainti-, autora
del libro sobre posicionamiento en buscadores “SEO. Las
Claves Esenciales”, conferencista de marketing online (con
más de 100 conferencias en 20 países tanto en Inglés como
Español) y blogger (Search Engine Land, Search Engine
Journal y Moz), host de Crawling Mondays (serie de vídeos
de YouTube y Podcast), que comparte semanalmente las
noticias y recursos SEO más recientes en su newsletter,
#SEOFOMO.
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SEO local
¿Qué es el SEO Local?
SEO Local es un conjunto de técnicas de optimización destinadas a mejorar
y aumentar el ranking y la visibilidad de una web en los resultados de
búsqueda orgánicos cuando un usuario realiza una búsqueda en función
de su ubicación geográfica. En muchas de esas búsquedas dependiendo
de la intención se suele emplear una ubicación concreta.
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Otro ejemplo sería “pizzería en eixample Esquerra”

Estos resultados que ofrece Google son los listados locales que llamamos
“local pack”.
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¿Qué es el Local Pack?
El área en el cuadro rojo debajo del mapa muestra lo que muchos
consideran los resultados de búsqueda local e incluye un icono del
negocio en el mapa local, junto con la dirección y el número de teléfono
de la lista de empresas locales. Algunas personas se refieren a esta área
de los resultados de búsqueda de Google como un “local pack” o “snack
pack”, “listado mapa” o “resultados del mapa”.
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¿Por qué es importante el SEO local?
Desde el incremento del uso de los smartphones, las búsquedas se
han multiplicado desde estos dispositivos, llegando a superar a las
efectuadas desde los ordenadores (desktop). Esto llevó a cambios en el
hábito de como buscaba el usuario y ahora se han sumado las nuevas
búsquedas por voz, más amplias y ricas en semántica. Google lo sabe,
tiene los datos, y en su afán de ofrecer siempre los mejores resultados,
se está adaptando a este tipo de búsquedas basados en la ubicación
siempre que sea relevante.
Por ejemplo:
Las búsquedas de tipo “cerca de mí” o “cerca” crecieron en más del
900% en dos años.

900%
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Algunos más datos de la importancia de optimizar para resultados
locales:

46%
72%
93%

46% de las búsquedas en Google son locales.
De hecho, representan miles de millones de
consultas de alto valor. Cuando las personas buscan
localmente, hay una tasa de conversión mucho más
alta, especialmente para usuarios móviles.

El 72% de los consumidores que hicieron una
búsqueda local visitaron después un negocio en un
espacio cercano a 5 km.

El local pack de Google aparece en el 93% de las
búsquedas con intención local. El paquete de tres
resultados, que solía ser el paquete de siete, es
mucho más eficiente para los usuarios móviles. Otra
razón más para asegurarse de que su sitio aparezca
en los resultados.

88%

El 88% de las búsquedas de negocios locales en un
dispositivo móvil llaman o visitan el negocio dentro
de las 24 horas.

92%

El 92% de los usuarios que realizan búsquedas
locales elegirán negocios situados en la primera
página de resultados de Google.

78%

El 78% de los usuarios que buscan por móvil, tienen
más probabilidad de contactar una empresa local
si el site está optimizado y adaptado a dispositivos
móviles.
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18%
79%

El 18% de las búsquedas por smartphones con
intención local llevaron a una compra en el mismo
día, frente a sólo el 7% de las búsquedas sin
intención local.

De las búsquedas móviles basadas en la ubicación
resultan en 1 compra online.

¿Cómo funciona el SEO local?
Cuando hablamos de resultados de SEO Local, entendemos muchas
veces los resultados que aparecen en el listado del mapa (local pack),
pero, en realidad la optimización de SEO local la debemos realizar para
todo aquel resultado que nos pueda otorgar tráfico de calidad en las
SERPS como: resultados orgánicos regulares, local pack, imágenes,
vídeos, etc.
Para Google, existen dos tipos de búsquedas localizadas:
1.

Los resultados orgánicos “regulares”.
Consultas sin precisión geográfica pero que están vinculadas
lógicamente a su ubicación geográfica. Este es particularmente el
caso de todas las solicitudes como “restaurante Mexicano”. Para el
motor de búsqueda, ya sea que esté en un navegador fijo o móvil,
es el lugar donde se encuentra el que le permite geolocalizar los
resultados.

2.

Los resultados de empresas del listado local o local pack.
Solicitudes que incorporan la ubicación geográfica como
“restaurante Mexicano en Madrid”. En este caso, los resultados
propuestos están compuestos por las empresas ubicadas en la zona
o ciudad específica. Esta vez, los resultados son idénticos porque
no están vinculados a la posición geográfica del usuario, sino a la
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especificada en la búsqueda.
Cabe destacar también que Google es capaz de diferenciar una consulta
generalista como “marketing” de otra de carácter local como “Marketing
en Madrid”.

Geolocalización
Es importante destacar que Google detecta no solo desde
donde se efectúa la búsqueda, sino la intención que existe en
dicha búsqueda. Por lo que ofrecerá resultados adaptados a esa
intención. En resumen, dependiendo de la intención de búsqueda
y la ubicación de los usuarios, obtendremos diferentes resultados.
Ya no es necesario la búsqueda + ubicación, Google sabe donde estamos
ubicados.

Y detecta muy rápido donde nos encontramos en cada momento. Si
hacemos la misma búsqueda desde ubicaciones diferentes los resultados
serán diferentes.
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Por ejemplo, si buscamos “restaurante italiano” desde Madrid no
obtendremos los mismos resultados que realizando la misma consulta
desde Barcelona:

Google, sabiendo los cambios de hábito en la búsqueda de los usuarios,
le da importancia en toda la página nutriendo esos resultados más allá
de las 10 Webs más relevantes a los términos buscados, sino que además
muestra: imágenes, noticias, vídeos, etc.
En el caso de ser una búsqueda relacionada a un negocio, establecimiento
o servicio “local” se muestran también resultados a través del servicio de
Google Maps.
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Han surgido nuevas variantes en la forma de buscar del usuario como:
“Cerca de mi”, “en mi ubicación” “abierto ahora”, etc. Google no siempre
la interpreta correctamente, pero cada día avanza en la mejora de los
resultados, sino fijaros en la última búsqueda que ofrece el horario
como respuesta a la búsqueda concreta.
Google ha realizado muchas actualizaciones de su algoritmo enfocado
a mejorar los resultados locales como Venice, Pigeon, Hummingbird,
Posum… Luego, han ido llegando otras actualizaciones, pero ninguna
centrada en su totalidad en las búsquedas locales exclusivamente.
Al final todas tienen un denominador común, mostrar los resultados más
relevantes para los usuarios en todo momento. De ahí la importancia
de conocer qué quiere realmente el usuario y cual es su intención de
búsqueda.
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La intención de búsqueda
Google tras varios estudios ha concentrado toda la intención de
búsqueda de los usuarios en 4 grupos, llamándolos micro-momentos.
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https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micromoments/4-new-moments-every-marketer-should-know/
El micro-momento que determina la intención de búsqueda local es este:

Las búsquedas locales son más centradas en las personas
Los listados locales se están imponiendo porque están más centradas en
las personas que los resultados de búsqueda orgánicos, lo que significa
que está más personalizado para cada usuario. Hoy en día, las búsquedas
de Google tienen que ver con búsquedas locales “cercanas a mí”.

La gente quiere lo que quiere cuando lo
quiere
El Seo local es altamente
específico y oportuno: las
personas están buscando
un negocio literalmente en
el
momento
exacto
en que lo necesitan. Como
hemos visto en las
estadísticas previas, más
personalizado y directo no
puede ser.
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Seo local, una conversión directa
Hay que entender que a diferencia del Seo tradicional, en el SEO local
las conversiones son más rápidas y directas, pero no serán siempre en
forma de tráfico orgánico a la web, sino de diversas acciones como:
● Acción en forma de llamada.
● Visita de la ficha del anuncio en búsqueda de más información.
● Visita a la web.
● Acudir al negocio directamente.
Podemos ver lo importante que es que cualquier negocio debe trabajar
el SEO local.
No obstante, según un estudio publicado en Moz, el 33% de los clics van
a los resultados del “listado local”, y el 40% a los resultados orgánicos
normales.
Con lo que es indispensable optimizar tanto el listado local como los
resultados orgánicos de las SERPS.

Tipos de listados locales
Local Pack
Este resultado es el más habitual en los listados locales donde te
muestra la info del negocio, la categoría, las estrellitas, las reseñas, etc.
Y los enlaces de “Web” y “cómo llegar”. Google entiende que este tipo
de búsqueda necesita toda esa información al ser una búsqueda sin
conocer el negocio. Veréis la diferencia con el ABC pack.
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ABC Pack
Este resultado es el más habitual cuando buscas una marca concreta.
Google entiende que lo que buscas es ese tipo de negocio y que la
acción normalmente es acudir al negocio, con lo que te muestra en el
listado es la info del negocio, la distancia desde donde estás y los
enlaces de “Web” y “cómo llegar”. También es habitual cuando buscas
servicios genéricos como Gasolineras, bancos, centros de ITV, etc.
donde lo lógico que busca el usuario es una transacción rápida sin
importar el resto de la información.
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Snack Pack
El snack pack es un listado local donde te muestra la info del negocio
más una foto en vez de los enlaces a “cómo llegar” o la “web”. La palabra
snack que es “aperitivo” define que este resultado suele salir cuando
buscas restaurantes o lugares de ocio. Google sabe perfectamente cual
es el comportamiento del usuario tras la búsqueda y te ofrece lo que
será realmente útil.
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¿Cómo aparecer en los resultados de
búsqueda locales de Google?
Google dispone de una gran base de datos en formato de fichas de
empresa en internet. Para reclamar esos negocios o dar de alta uno
nuevo debes identificarte como responsable del negocio.
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Lo primero que debes hacer es darte de alta en Google My Business (GMB).
https://www.google.com/intl/es_es/business/
Es una herramienta gratuita de Google que incluye la información de
tu empresa, para ofrecerla tanto en el buscador, como en Maps en el
momento que un usuario busque lo que ofrecemos.
Tu empresa debe cumplir las directrices de calidad de Google My
Business para poder aparecer en los listados de GMB.
Crear una cuenta en Google My Business es más fácil que enviar una
carta por correo. Hay que ir rellenando la info que te pide y esperar
que te llegue una carta con un pin para verificar el negocio. Una vez
verificado hay que seguir completando todos los campos que Google
solicita correctamente hasta que te indique que todo es correcto.
Continua hasta que el contador llegue al 100%.
Una vez que esté todo configurado, es una buena idea verificar su
información con frecuencia. Piensa que cualquier usuario o el mismo
Google, pueden editar o agregar información a su ficha de GMB. Es
aconsejable verificar que esos cambios sean correctos.
No hay duda de que la presencia de una empresa verificada en el
directorio de GMB es un factor de clasificación adicional, ya que es un
crédito de confianza que otra que no lo esté.
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Factores de SEO local
Ahora, incluso configurada y verificada tu ficha de GMB, es muy probable
que ese negocio no aparezca en los listados de los anuncios. Esto es
normal debido a la gran competencia de negocios y los pocos resultados
que Google ofrece.
Hace unos años, era verificar la ficha y dar resultados en el local pack al
momento. A día de hoy la competencia, la antigüedad y los diferentes
factores que ayudan a que los resultados estén más optimizados, junto
con que el local pack es de 3 resultados (antes era de 7) hace que sea
más difícil salir en el.
Como decimos hay varios factores que ayudan al SEO LOCAL a
conseguir una mejor visibilidad tanto en las SERPS como en los listados
locales. Los factores de clasificación de SEO local también han cambiado
drásticamente en los últimos años, lo que hace que sea mucho más
difícil conseguir rankear año tras año.
A pesar de que Google no lo ha puesto fácil con tantos cambios y
actualizaciones del algoritmo, gracias a la comunidad SEO, podemos
definir los que serían, a día de hoy, los factores que influyen en el SEO
Local. Disponemos del mejor y ya clásico estudio realizado hasta la fecha
por MOZ, iniciado por David Mihm y seguido actualmente por Darren
Shaw, de Whitespark, quien se hará cargo de la recogida de datos,
análisis y su publicación.
La última publicación que tenemos de
este estudio es de 2018, pero tenemos
algún otro estudio del 2020 que nos
detalla los mismos factores con algún
pequeño cambio, con lo que el estudio
sigue siendo válido.
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La importancia de los factores por grupos
Año tras año, las únicas cosas que podemos contar en los resultados
de búsqueda locales son cambios. Por lo que estos resultados, basados
en la experiencia, hay que cogerlos como tal y no pensar que son una
verdad absoluta aplicable para todos los casos. Por otro lado, son datos
que, a día de hoy, son bastante fiables si queremos tener éxito con
nuestro negocio en Google Local.
¿Qué es lo primero que observamos en esta gráfica? Pues podemos
ver que los factores provenientes de Google My Business, es decir, todo
lo comentado anteriormente, alcanzarían un nivel de importancia del
25%. Si ordenamos los grupos por importancia, se verían de la siguiente
forma:
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GMB ha introducido varias mejoras y actualizaciones en su plataforma.
Siempre digo que cuando Google hace algo, por algo debe ser, con lo
que te recomiendo trabajar las diferentes características como Vídeos,
publicaciones, preguntas y respuestas e imágenes. Ya que se mencionan
con frecuencia como elementos de clasificación en el estudio.
Las reseñas son otro elemento que debemos trabajar como elemento
de no solo clasificación, sino de conversión. Se ha notado un incremento
de los negocios que salen bien posicionados que tienen un gran número
de reseñas.
Los enlaces y citaciones siguen a día de hoy siendo un elemento clave
que debemos trabajar si queremos salir bien posicionados. Son los
elementos que dan en sus palabras “prominencia”, lo que diríamos
autoridad o relevancia.

Factores generales para el ranking
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AMP
¿Qué es AMP?
El término AMP corresponde a las siglas de Accelerated Mobile Pages
(Páginas Móviles Aceleradas). Una iniciativa de código abierto propuesta
por Google para mejorar la velocidad de carga de las páginas web
para móviles a través de un conjunto de herramientas basadas en
web components cuyo objetivo es generar páginas web para móvil
más ligeras de HTML, rápidas, fáciles de cargar y que priorizan la
experiencia del usuario por encima de todo.
Google lo define exactamente así: “AMP es un marco de trabajo de
componentes web que permite crear fácilmente sitios, historias, correos
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electrónicos y anuncios en los que se les da prioridad a los usuarios.”
En definitiva, lo que nos permite AMP es crear una versión móvil más
simplificada de nuestra web o determinadas urls, usando un código
HTML “especial” desarrollado por el propio Google, generando una nueva
página o URL, optimizada y que carga como un rayo :). Es importante
resaltar que las versiones AMP no se muestran automáticamente a los
usuarios cuando visitan un sitio web desde un dispositivo móvil, sino que
los usuarios las descubren a través de plataformas que dan visibilidad a
las versiones de AMP como Google Search, Twitter o Discover. Aunque
si pides una url de AMP desde un navegador de ordenador u otro
dispositivo distinto al móvil podrás ver igualmente su contenido por lo
que siempre conviene intentar hacer un diseño responsive o adaptable.
Pero si con estas diferentes definiciones aún no te queda claro,
no desesperes, porque poco a poco durante este capítulo iremos
desgranando todas las características, aspectos técnicos e
implementaciones para que descubras el mundo AMP al completo
y puedas tener los conocimientos básicos para generar tus propias
páginas en formato AMP.

Historia de AMP
El proyecto o plataforma de AMP fue anunciado por Google el 7 de
octubre de 2015, en él confirmaban que iban a colaborar también varios
actores relevantes de internet como Twitter, WordPress, LinkedIn®,
Pinterest y algunos editores de noticias como Telegraph o The New York
Times. El formato AMP empezó más orientado a los sitios de noticias,
aunque actualmente cualquier sitio web puede generar páginas en AMP.
Es más difícil de implementar en determinados tipos de contenido, pero
incluso para los e-commerce es posible este formato. Su lanzamiento
oficial tuvo lugar en febrero del año siguiente, en 2016. Y en mayo de
2017 Google informó que ya había aproximadamente 900.000 dominios
con más de 2 billones de páginas que utilizaban AMP.
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Pero ¿por qué Google creó AMP? No hay una versión oficial, pero la
obviedad es que históricamente las páginas móviles creadas por los
webmasters no eran los suficientemente rápidas y Google persigue que
los usuarios que consumen su producto queden satisfechos, ofreciendo
una experiencia de usuario completa desde que se inicia la búsqueda
hasta la visualización de la página posicionada.
Con el nuevo marco de AMP y sus restricciones se consigue reducir
los tiempos de carga de las páginas móviles y por tanto mejorar esa
experiencia de usuario en entornos móviles. Sin embargo, no hay que
olvidar que AMP no es un factor de posicionamiento SEO en sí pero
está claro que Google prefiere y prioriza las páginas que se cargan más
rápido. Con lo que a decir verdad, si tu página en su versión AMP se
convierte en una página más rápida que tu versión Mobile, podríamos
decir que está influyendo en el posicionamiento.

La estructura básica de AMP
El core del proyecto AMP para mejorar el rendimiento de las páginas web
para móviles se basa fundamentalmente en 3 elementos principales:
AMP HTML, AMP JavaScript y el Uso de cachés.
● AMP HTML: La tecnología AMP utiliza el lenguaje de programación
HTML, pero con algunas peculiaridades o restricciones. Es por eso
que no llamamos HTML tal cual, si no que ha adoptado el nombre
de AMP HTML. Los documentos AMP HTML se cargan en tu
servidor web y se sirven como cualquier otro documento HTML,no
es necesario que configures de una manera especial tu servidor.
En AMP HTML el uso de HTML está restringido a las etiquetas
permitidas en la especificación, o a algunas etiquetas que tienen
su equivalente. Aunque la mayoría de las etiquetas en una página
HTML de AMP son etiquetas HTML normales, hay elementos o
etiquetas personalizadas, denominados componentes AMP
HTML. Por ejemplo, la etiqueta para las fotos <img>, debe usarse
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con la forma <img-amp> (que permite publicar fotos pero con
menos peso, para que se carguen más rápidamente). Otras
etiquetas, como object o frame, no pueden utilizarse.
Para solucionar alguna de estas restricciones y generar una
página AMP válida contamos con un catálogo de componentes
de AMP, una biblioteca con las funcionalidades básicas de AMP
para las webs y otras funciones adicionales algo más complejas
con componentes AMP ya listos para usarse. https://amp.dev/es/
documentation/components/?format=websites.
● AMP JS: Para evitar que se retrase la carga de la página, AMP
restringe el uso del JavaScript a sus librerías. La plataforma AMP
ofrece los recursos JavaScript necesarios para los componentes
AMP HTML que lo requieran. Además, si fuera necesario, AMP
permite el uso de Javascript personalizado hasta un límite de 150
kilobytes en cada página. Por otro lado, el uso de JavaScript de
terceros está permitido a través del uso de iframes. https://amp.
dev/es/documentation/guides-and-tutorials/develop/customjavascript/?format=websites.
● Uso de cachés: Las páginas AMP se almacenan en caché para una
carga casi instantánea. Cuando generas una página en formato
AMP, esta se aloja en tu propio servidor al igual que el resto de las
páginas de tu sitio. Para que luego los actores del proyecto AMP
como Google creen una versión en caché, en sus servidores, de
este tipo de páginas con el fin de acelerar aún más su velocidad de
carga. Se utilizan los CDN propios del proyecto y esto permite que
los servidores de Google sean los que obtengan nuestras páginas
de AMP, validen que su implementación es la correcta (el sistema
de validación ejecuta una serie de afirmaciones que confirman
que el marcado de la página cumple con la especificación HTML de
AMP) y si las URLS pasan esta prueba de validación Google guarda
la respuesta para servir la página al usuario de forma muy rápida.
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Implementación SEO de AMP
A la hora de implementar una versión AMP de nuestro contenido lo más
habitual es utilizar versiones AMP alternativas a tus urls iniciales, aunque
también hay la posibilidad de generar webs AMP Only, únicamente
publicadas con URLS en formato AMP. Debemos tener en cuenta que no
deja de ser una copia de las páginas que ya tenemos para dispositivos
de escritorio y/o versión móvil, en caso de que nuestra web no sea
responsive. Por lo tanto la configuración SEO de AMP, sus microformatos
y su contenido, deben ser lo más similar posible a la versión para móviles;
tal y como recomienda Google.
¿Cómo conseguimos que Google pueda acceder a la versión AMP de
nuestras URLs y cuando lo haga no lo considere además contenido
duplicado?
● PARA HACER QUE GOOGLE encuentre y acceda a nuestra
página AMP: debemos establecer mediante etiquetas la relación
entre las versiones originales y las AMP, por lo tanto desde todas
las páginas de nuestro sitio NO AMP que dispongan de versión
AMP, incluiremos una etiqueta link rel=”amphtml” cuyo href sea la
URL de la versión AMP.
SIguiento con nuestro ejemplo anterior, esta página https://
www.example.com/doc.html deberá tener el siguiente código
implementado en su <head> así <link rel=”amphtml” href=”https://
www.example.com/amp/doc.html” /> o tambien podríamos
formar su versión AMP así https://amp.example.com/doc.html
● Para que GOOGLE no lo considere contenido duplicado:
debemos indicar con la etiqueta canonical en la versión AMP en
qué URL se encuentra el contenido equivalente de la versión de
escritorio. En nuestro ejemplo, en el <head> de la página https://
www.example.com/amp/doc.html implementar un canonical
hacia la página no AMP así <link rel=”canonical” href=”https://
www.example.com/doc.html” />
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Con esto sugerimos a Google que no indexe la URL de la versión AMP
para evitar que sea considerado como contenido duplicado.
¿Qué sucede si tengo una sola página? Si solo tienes una página y es AMP,
debes agregarle una etiqueta canonical hacia sí misma. Así:
<link rel=”canonical” href=”https://www.ejemplo.com/url/al/
documento/amp.html”>

Mandamientos o recomendaciones para
implementar AMP y que valide :)
No debes olvidar que según el propio Google nos indica: “Las páginas
AMP deben ser válidas para cumplir las expectativas de los usuarios y
utilizar las funciones relacionadas con AMP. Las páginas AMP que no
sean válidas no son aptas para determinadas funciones de la Búsqueda”.
Existen ciertos elementos exigidos por AMP para que validen
correctamente. A continuación vamos a comentar algunos de ellos pero
tienes toda la documentación al respecto en
https://amp.dev/documentation/guides-and-tutorials/learn/spec/
amphtml/?format=website
● Debes incluir al principio del documento: <!doctype html> .
● Luego debes identificar el documento con un <html amp> o, si es
de tu preferencia, con su modalidad original <html>.
● Después de esto debes definir <head> y <body>.
● Dentro del head debes colocar de primer lugar un <meta
charset=”utf-8”>.
● Luego inserta la librería AMP JS así: <script async src= “https://cdn.
ampproject.org/v0.js”></script>.
● Lo siguiente es una etiqueta <link rel= “canonical”> que enlace con
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el HTML original del documento.
● Luego incluye : <meta name=”viewport” content=”width=devicewidth,minimum-scale=1,initial-scale=1”>
● Por último, justo antes del final del <head>, copiar el código <style
amp-boilerplate> contiene unos estilos CSS básicos que tienen
que ver con la visualización del contenido.
● Todo el CSS debe ir unificado e incrustado en el head dentro de
una etiqueta única: <style amp-custom>.
● Excepcionalmente es posible enlazar a fuentes externas en CSS (al
usar @font-face) con una etiqueta <link> en el <head>.
● Entre otras, debes cambiar las etiquetas <img> normales por su
propia versión <amp-img> y para videos añade <amp-video>.
● En AMP, todas las imágenes externas o marcos del sitio deben
indicar su tamaño en el HTML.
● El CSS está en línea y tiene un tamaño limitado (75 kilobytes). Esto
elimina múltiples solicitudes HTTP. Además, las hojas de estilo en
línea tienen un máximo de datos .

Validación páginas AMP ¿Qué ocurre si mi
página no es válida?
Si tu página de AMP no valida, no estará visible ni se distribuirá en sitios
web de terceros, y tampoco aparecerá en la caché de AMP de Google.
Así, perderás los beneficios de velocidad de la memoria caché, y además
es posible que tu página no se vea en muchos lugares. ¿Cómo validar?
Existen varias formas de validar un documento AMP. Todas ellas
producen exactamente el mismo resultado, por lo que puedes utilizar
la que más se ajuste a tus necesidades. Aquí tienes la documentación
completa.
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https://amp.dev/es/documentation/guides-and-tutorials/learn/
validation-workflow/validate_amp/

1. Developers Console para el navegador
Para llevar a cabo la validación, sigue estos pasos:
1.

Abre la página AMP en el navegador.

2.

Añade “#development=1” a la URL, por ejemplo,
localhost:8000/released.amp.html#development=1.

3.

Abre la consola DevTools de Chrome y comprueba si hay errores de
validación.

http://

Los errores se mostrarán en la Consola de una forma similar a esta:

2. Interfaz web
El validador de AMP se puede encontrar en el navegador en https://
validator.ampproject.org/. En esta interfaz se muestran los errores entre
líneas junto con el código fuente AMP HTML de la página. La interfaz es
un editor interactivo: si cambias algo en el AMPHTML que allí se muestra
puedes comprobar de nuevo si valida.
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3. Extensión del navegador
Se puede acceder al validador de AMP directamente desde la barra de
herramientas del navegador utilizando una extensión del navegador
“AMP Validator”. Extensión del validador de AMP para Chrome y Opera.
Además hay otras dos formas algo más técnicas como son la validación
AMP mediante paquetes de NPM o la herramienta de línea de comandos
del validador de AMP HTML.
Cada herramienta de las que hemos visto ofrece varios fragmentos de
información:
1.

Ubicación (línea y columna) en el documento HTML en el que ha
ocurrido el error; es posible hacer clic en algunas interfaces para
resaltar esa ubicación.
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2.
3.

Línea de texto en la que se describe el error.
Enlace a un documento relevante relativo al error.

Cómo aparecen las páginas AMP en las
SERPS
Actualmente encontramos resultados de páginas de AMP en el carrusel
de noticias destacadas que puede aparecer en la parte superior de
algunas búsquedas informacionales, y/o en algunos de los resultados
orgánicos, siempre y cuando estemos realizando una búsqueda desde
dispositivo móvil. Las pàginas en formato AMP que componen las
SERPS se diferencian de manera muy visual con el símbolo del rayo o
relámpago que suele aparecer junto al logo, la url, o superpuesto en la
foto del resultado de búsqueda AMP.
Al hacer clic en uno de estos enlaces de
AMP accedemos a la noticia sin salir de
Google, ya que realmente este sirve el
contenido desde el CDN del proyecto AMP,
desde los servidores de Google, haciendo
uso de un iframe y manteniendo
una barra en la parte superior que
referencia a la versión no AMP de tu url.
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URLS de AMP, tipología
Una buena manera de identificar si una URL es parte del proyecto de
AMP es fijándonos en la composición de la propia URL. Las podemos
encontrar de tres tipologías bien diferenciadas y podemos reconocerlas
así: .
1.

En algún lugar de la dirección URL de la web a la que queremos
acceder aparecen las siglas AMP. Como por ejemplo:
https://www.example.com/amp/doc.html.

2.

Por otro lado, sabemos que se trata de una URL de AMP si lo que
estamos viendo es realmente la url servida a través de la caché de
Google, en ese caso su composición sería de esta manera
https://www-example-com.cdn.ampproject.org/c/www.
example.com/amp/doc.html

3.

Y por último tambien podremos encontrarnos las URLS AMP
utilizadas por el Google AMP viewer que se pintan en nuestros
navegadores como resultado del pre-render que Google hace de las
páginas de AMP, una url de este tipo:
https://www.google.com/amp/www.example.com/amp.doc.
html

Además, como hemos comentado anteriormente, si entras desde la
búsqueda de Google y encuentras el símbolo de un rayo en un resultado,
sabes que es una url AMP ;)
Tener tres URL diferentes, y con orígenes diferentes, para el mismo
contenido puede ser confuso. Sin ahondar mucho más en conceptos
técnicos debes conocer que hay dos razones técnicas principales por
las que existen estas URL diferentes: el almacenamiento en caché y el
pre-rendering. Estas dos razones son en parte las culpables de la buena
velocidad de AMP pero a su vez obligaban a Google a generar URLS
distintas.
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2
CONTENIDOS

Keyword Research
La investigación de palabras clave o Keyword Research es uno de los
pilares fundamentales para captar ese tráfico cualificado del que tanto
hablamos en SEO.
Pero antes de entrar de lleno en metodologías y utilidades, paso a
responder dos preguntas fundamentales: ¿qué es y para qué sirve un
Keyword Research?.

¿Qué es un Keyword Research?
Keyword Research es un término en inglés que significa «investigación de
palabras clave». Como la propia palabra indica, es el trabajo de buscar
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y encontrar palabras o frases que los usuarios escriben o hablan en un
buscador como Google cuando quieren dar respuesta a una necesidad
necesidad.
Una vez desarrollado este estudio de palabras clave, el siguiente paso
será analizar y filtrar la información obtenida, conectándola con el
tipo de negocio en el que se está trabajando.
Te pongo un ejemplo para entenderlo mejor:
a. Soy un usuario y actualmente tengo la «necesidad» de
«saber» cómo se hace un Keyword Research.
● «Necesidad» es lo que tiene un usuario y por ello acude a un
buscador. El buscador tratará de cubrir dicha necesidad ofreciendo
resultados acordes a su búsqueda.
● «Saber» es la intención de búsqueda, de la
hablaré
en
próximas
líneas.
Los
resultados
se ofrezcan en el buscador irán alineados con la intención.

que
que

b. Voy a Google y escribo en el buscador esa necesidad con
las siguientes palabras: «Cómo hacer un Keyword Research».
c. Esa frase o palabra clave de intención de tipo «saber» que ha
introducido en el buscador es la que cualquier profesional que trabaje
en una web de marketing, SEO, publicidad o disciplinas digitales
similares tendrá que buscar y encontrar para crear ese contenido
que cubra esa necesidad, o bien alinearlo con un contenido ya creado
que realmente ya le dé respuesta.
Quédate con el concepto «necesidad» ya que, bajo mi punto de vista,
hoy en día Google y cualquier motor de búsqueda quiere cubrir las
necesidades de sus usuarios.
Antaño eran simples motores de preguntas y respuestas con muchas
opciones diferentes para que el usuario escogiera. Google ha
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evolucionado y sigue haciéndolo sin parar, y los resultados que mejor
cubran la necesidad del usuario serán los más visibles en el buscador.
Y sí, también hablo de «visibilidad» en el buscador, porque ya no se trata
de alcanzar una posición X, sino de tener más presencia o visibilidad.
Te animo a que continúes con la lectura porque en próximas líneas
hablaré de necesidades , intenciones y visibilidad, tres partes
fundamentales en este proceso.

¿Para qué sirve el Keyword Research?
Un Keyword Research sirve para identificar cómo tus potenciales clientes
están buscando lo que realmente estás ofreciendo (información,
servicios, productos, otros). Gracias a saber cómo te buscan, realizarás
dos acciones principales:
1.

Descartar a los clientes que no son potenciales: al saber con qué
palabras buscan los usuarios podrás descartar las palabras o frases
clave que no tengan relación directa con lo que ofreces.

2.

Adaptarte a cómo los usuarios te están buscando: descubrirás
multitud de formas diferentes en las que buscan los usuarios y
podrás adaptar y mejorar tus contenidos basándote en este estudio.

Recuerda que lo importante no es cómo creas que te buscan,
sino cómo te buscan de verdad y con un Keyword Research
efectivo lo sabrás.
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Si llevamos estos puntos a términos 100% SEO, existen cuatro áreas
fundamentales donde el Keyword Research juega un papel fundamental:
1.

Arquitectura de información
Si estás empezando la Web desde cero, te ayudará a
realizar una arquitectura perfecta. ¿Ya dispones de una
web? Te servirá para mejorar y ampliar dicha arquitectura.

2.

Contenidos
Te ayudará a tener unos contenidos adaptados tanto a la
semántica, diseño y formato, así como con el enfoque y orientación
óptimas para cubrir al 100% la necesidad del usuario.

3.

Transmisión semántica
A través del enlazado interno y externo y jugando con los anchor
texts, podrás transmitir semánticamente y etiquetar las URLs de tu
site por las palabras o frases clave que más te interesen.

4.

Publicidad
Aunque no es SEO, también es necesaria. Te pongo un ejemplo.
Para hacer publicidad en Google Adwords, debes conocer por qué
palabras claves aparecerá tu anuncio.

La incursión mediática del Search Intent o
intención de búsqueda
Desde hace tiempo se habla de intención de búsqueda (en inglés «Search
Intent»), de que las keywords ya no juegan un papel tan importante, que
si el trabajo de Keyword Research ha perdido validez, etc.
¿Sabes qué? Esto es absolutamente falso.
El trabajo de Keyword Research sigue siendo una de las piezas
fundamentales en cualquier estrategia de SEO, si lo enfocas de
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la forma correcta y con una metodología clara. Y es lo que quiero
mostrarte en las siguientes líneas.
Pero antes, grábate a fuego esta frase:

La puerta de entrada de un usuario o un posible cliente hacia tu
web desde un buscador siempre es una keyword
Debes entender por keyword cualquier palabra o frase clave:
Ej
Ej
Ej
Ej

1. hacer running
2. Zapatillas
3. Mejores zapatillas para running
4. Comprar zapatillas running

*Todos estos ejemplos se consideran Keywords.

El capítulo de este ebook no trata sobre la intención de búsqueda, pero
te diré que juega un papel fundamental en esta tarea. De hecho, en el
proceso de Keyword Research hay que establecer una conexión total
entre keywords y producto y esa conexión se llama Search Intent o
intención de búsqueda.
Justo al principio de este artículo he comentado que hablaría de
necesidades, intenciones y visibilidad brevemente. Te detallaré más
estos conceptos en formato de presentación de Slideshare con un enlace
para que amplíes información.
Pero antes, para resumir los tipos de intenciones de búsqueda con los
que tenemos que trabajar en la actualidad dejaré la siguiente captura
de pantalla de una diapositiva de esa misma presentación de la que te
hablo:
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Ahora sí, esta es la presentación donde explico los conceptos de
necesidades, intenciones y visibilidad en SERPs:
https://es.slideshare.net/Lu1sma/cmo-empezar-en-un-proyecto-seodsm19
En esa presentación aparece una imagen similar a esta:

Quédate con esta imagen en modo conceptual. En Webpositer nos sirve
para entender bien cómo hacer un Keyword Research y qué aspectos
debemos tener en cuenta).
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En este esquema se ve con claridad cómo se analizan las SERPs, cómo se
extraen keywords para conectar con el producto (la URL donde ofreces tu
contenido informativo, servicio, producto, etc.) y en medio se encuentra
el Search Intent.
La intención de búsqueda ayuda a clasificar cada una de las palabras
clave seleccionadas y presentar la información adecuada de manera que
pueda cubrir a la necesidad del usuario a la perfección.
Además, como se aprecia en la imagen, se habla de page types en
referencia al diseño, formato, enfoque y orientación ya que, dependiendo
de la intención el formato que Google exija en sus SERPs, será diferente
con el fin de cubrir por completo la necesidad del usuario.
Es largo de explicar, pero ahí te he dejado la presentación. Y, para aclarar
más este punto, aquí cuentas con un vídeo completo que despeja todas
las dudas de por qué un Keyword Research no solo es importante,
sino que es mucho más determinante que antes. El problema es que
muchos no lo saben, porque no tienen un método:
https://www.youtube.com/watch?v=0n0RoZWJR8s
Este punto es muy importante a la hora de entender el por qué de la
metodología que voy a explicar. Te recomiendo que veas el vídeo y la
presentación que te he dejado en esta sección del artículo. ;)

La metodología es la base de todo
La metodología que usamos en Webpositer engloba los siguientes
puntos:

Fase Previa >> Terreno de Juego >> Búsqueda de Palabras Clave
>> Clasificación >> Acción/Priorización >> Escalabilidad

1. Fase previa
Antes de empezar con la metodología de Keyword Research, paso a dejar
claros los siguientes puntos claros. A esta etapa la llamo «Fase previa»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tienes unos objetivos de negocio con tu sitio web.
Conoces perfectamente lo que ofreces.
Sabes que eres competitivo con lo que ofreces (producto, servicio,
contenido).
Has definido tu Buyer Persona.
Tu Customer Journey está identificado.
Eres consciente que el cliente es el que tiene la necesidad y decide
cómo buscar.

*No voy explicar cada uno de estos puntos ya que estos términos deberían
estar claros si te dispones a realizar un Keyword Research.
El
trabajo
de
Keyword
Research
puede definir el futuro de un proyecto.

es

determinante

y

Además es un análisis que se realiza periódicamente en la vida de un
proyecto. De hecho, si trabajas sobre más de una web, será una labor
que deberás realizar en numerosas ocasiones. Por este motivo, disponer
de una metodología clara y definida es fundamental en este tipo de
trabajos.
Aquí te voy a mostrar el método que empleamos en Webpositer, pero
cada profesional tiene el suyo. Te recomiendo que, o la copies, o bien te
inspires para sacar tu propia metodología, ya que en las siguientes líneas
no solo pretendo explicarte el cómo sino el porqué.
Antes de nada, debes tener claro que la búsqueda de palabras clave
no se limita únicamente a poner palabras clave en una hoja de Excel
con su volumen de búsqueda al lado.
Hoy día es uno de los errores más comunes a la hora de realizar un
Keyword Research y bajo mi experiencia te aseguro que eso no sirve de
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nada.
Para no caer en esta equivocación debes tener claro los siguientes
puntos ya que forman parte de la metodología que te presento:
● La SERP juega un papel crucial.
● Debes entender a la perfección las intenciones de búsqueda.
*Con el vídeo y la presentación que dejé en líneas anteriores esto debería
quedarte claro. ;)
Un aspecto de la metodología de Keyword Research fundamental y de
gran importancia al realizar una investigación de palabras clave es el %
de acierto que obtendrá el profesional que realice este análisis.
Me explico. Hay multitud artículos que hablan de Keyword Research
en Internet; la inmensa mayoría son artículos vacíos, sin contenido
profundo y refritos de refritos. Pero, ojo, también los hay buenos, me
atrevería a decir que incluso brillantes, aunque sean pocos.
Sin embargo, ¿en cuántos hablan del % de acierto del profesional que
ejecuta un Keyword Research? Yo personalmente no he visto ninguno.
Como te estarás preguntando, este % de acierto no es más que la
captación de tráfico cualificado en el corto-medio plazo hacia el
proyecto que estemos trabajando, gracias a la óptima priorización
de URLs a trabajar debido al análisis previo de Keyword Research
realizado.
Este logro parte del resultado de una buena identificación de lo que en
Webpositer denominamos «Terreno de juego».
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2. Terreno de juego
No solo basta con conocer cuál es el producto, servicio o información
que ofreces, identificar quién es tu potencial cliente, la fases por las que
pasa, cómo busca en cada etapa y con qué términos.
Igual o más importante es saber de qué dispones, en qué estado se
encuentra, contra quién compites y en qué condiciones para hacer de
ello tu ventaja competitiva.
Por todo ello, «El terreno de juego» es una parte más estratégica de este
proceso que estoy describiéndote.
Recuerda que, gracias a un buen conocimiento y entendimiento del
«Terreno de Juego», tendrás una ventaja a explotar que hará que tu
trabajo de Keyword Research sea efectivo en el corto-medio plazo.
Le llamamos «Terreno de juego» haciendo un guiño a un partido de fútbol
o baloncesto donde hay un terreno de juego. Allí estamos nosotros y
nuestro estado, nuestros contrincantes, un entorno y unas reglas del
juego.
Para identificar tu terreno de juego, basta con conocer estos cuatro
puntos:
1.

Tipo de Web:
Describe el sitio web que tienes delante. Si es un sitio web de marca,
con cierta autoridad y consolidada o es un sitio con baja autoridad
que carece de marca y está intentando afianzarse.
Además, conoce cuáles son nuestros objetivos en forma de
producto: productos físicos o digitales, servicios físicos o digitales,
contenidos u otros.
*La identificación correcta de este punto te permitirá como profesional
saber qué tipo de palabras clave puedes atacar desde el primer momento
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para atraer tráfico en el corto-medio plazo.
Por

tanto,

ten

presente

que

jugas

con

tres

conceptos:

● Marca y autoridad.
● Ámbito geográfico.
● Tipo de producto.
2.

Estado de la Web:
Web realizada con histórico de datos, web recién lanzada sin
histórico de datos o web en desarrollo.
*Este es un punto fundamental porque, dependiendo del estado en que
se encuentre, tú mismo podrás definir la arquitectura de información de
la web desde cero, ampliarla o mejorarla. Además, verás a la perfección
numerosos datos que pueden ayudarte a decidir mejor si tienes histórico
de datos. Esté en el estado que esté siempre tendrás una ventaja. ;)
«No se trata de quejarte (eso lo hacen los malos profesionales),
se trata de buscar tu ventaja competitiva con lo que tengas».

3.

Competencia (total, parcial y/o local):
Competidores que ofrecen lo mismo que tú, o competidores que
en uno de sus verticales presentan el mismo contenido que tú.
Ten identificada a tu competencia tanto directa como indirecta.
Muchos profesionales se quedan en 2-3 competidores que conocen.
Es un error; no solo debemos tener en cuenta a los competidores
que ofrecen lo mismo que tu web, sino también a los que tienen
sites donde un apartado o una sección compite con tu web o alguna
de tus secciones.
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Gracias a la investigación en SERPs, identificarás estos aspectos
con facilidad. Simplemente debes buscar por tus diferentes KWs
principales y no tan principales en la hoja de resultados de Google y
verás de lo que te hablo.
4.

Nicho de mercado
Hay multitud… Salud, turismo, adultos, tecnología, formación,
viajes… ¡La lista es casi infinita!
*Antes te he comentado que la SERP juega un papel fundamental. Lo
cierto es que tiene una relación directa con este punto porque conocer
el nicho de mercado y las SERPs que presentan para su core de palabras
clave será un punto importante en todo el proceso.

3. La búsqueda de palabras clave
El objetivo de este apartado es realizar el primer documento de palabras
clave con el que trabajar, basta con una hoja Excel o un Google Sheets
para comenzar.
También acompañaremos esas palabras clave con su estimación de
volumen de búsqueda, tipo de palabra clave, intención, índice de
dificultad, características serps, utilidad, acción y otros datos. Pero, no
te preocupes porque voy a contar todo el proceso paso a paso.
Para entender bien este método debes comprender que es posible
extraer palabras clave principalmente de 4 sitios:
1.
2.
3.
4.

De la web/producto.
Del histórico de datos.
De los usuarios.
De competidores.

Me centraré con especial atención en los puntos 3 y 4, pero antes paso a
explicarte en qué consisten los dos primeros.
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1.

Palabras clave desde Web/Producto:
Se subdivide en 2 tareas fundamentales: conocimiento superficial y
conocimiento profundo.
● El conocimiento superficial es el que se puede ver en la página
web siempre que ésta exista; si aún no está creada, no podrás
hacer este proceso.
Consiste en navegar por la web e ir apuntando todas las
peculiaridades que observes y realizando conexiones entre el
producto, características, colores, géneros, etc.
Herramientas como Screaming Frog te permiten sacar
información útil como titles, h1, entre otros datos que servirán
para profundizar en ese conocimiento superficial, si ya te quieres
poner en modo friki del SEO.
● El conocimiento profundo consiste en hacer un brainstorming
o tormenta de ideas con todas las personas involucradas en
el proyecto y con gran conocimiento del producto. Si te soy
sincero, este punto apenas se realiza pero, si está en tu mano, te
recomiendo que lo pongas en práctica porque las aportaciones
serán de enorme utilidad.
Uniendo estas tareas, ya tendrías el documento con las primeras
palabras y una ligera idea de todo lo que se ofrece y cómo se
podría buscar o al menos cómo está planteado en la web.

2.

Desde histórico de datos:
Si la web ya tiene un tiempo y hay datos suficientes, usando Search
Console podrás saber qué palabras clave están teniendo más
impresiones, las oportunidades que existen, cuáles reciben más
clics, etc.
Además, si la web consta de un buscador interno y está configurado
correctamente recogiendo datos de búsquedas internas de los
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usuarios, también dispondrás de otra fuente de palabras clave para
insertar en tu documento.
¡Ahora si! Doy paso a los puntos 3 y 4 que son los que más quiero
desarrollar.
3.

Desde los usuarios:
En este punto sacarás listados grandes de palabras clave a través
de diferentes herramientas, algunas gratuitas y otras de pago para
seguir completando tu documento.
3.1. Google Suggest
Abre Google y busca una palabra clave sin hacer clic en Buscar
ni dándole a Enter. De forma automática, el propio Google
te sugerirá diferentes palabras clave como ves en la imagen
inferior.
* Consejo extra: Si además usas el asterisco delante o detrás de la
palabra que hayas colocado, te sugerirá otras palabras clave muy
interesantes también.
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3.2. Palabras Clave Relacionadas
Una vez que has realizado una búsqueda en Google, si haces
scroll y bajas hasta el final del listado, verás que en el prefooter
hay una sección que indica «Búsquedas relacionadas con
[keyword buscada]»:

3.3. Google Imágenes
Con esta opción, más que un listado de palabras clave con ideas
y sugerencias, sacamos información adicional de gran utilidad.
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3.4. Answer The Public
Esta es una herramienta gratuita en la que configuras el idioma
y el país y buscas la palabra clave.
Devuelve un listado de palabras clave con esa keyword
incluida en preguntas -que es lo que más se usa y por lo que
se conoce esta herramienta-, con preposiciones, incluidas en
comparativas, añadiendo el alfabeto (+ palabra con a, b, c, etc)
y relacionadas.
Aquí puedes ver el ejemplo:

Puedes usarla haciendo clic aquí: https://answerthepublic.com/
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3.5. Keyword Shitter
Una herramienta que, partiendo de una palabra clave
introducida, responde al usuario con un listado extenso de
keywords con diferentes combinaciones.

Puedes usarla haciendo clic aquí: https://keywordshitter.com/
3.6. KeywordBOX
Aquí llega la que, a mi parecer, es el santo grial de las
herramientas de Keyword Research.
Esta herramienta te da todo lo que has visto anteriormente con
un solo clic, además de sus volúmenes de búsqueda y mucho
más. KeywordBOX es una herramienta de pago pero en la
actualidad puedes probarla durante 7 días gratis haciendo
clic aquí.
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Puedes usarla haciendo clic aquí: https://keywordbox.net/
Como ves en la imagen, solo has de insertar la palabra clave y ya
te salen diferentes ideas de palabras clave, en este caso 1.000
keywords concretamente.
Las keywords se acompañan de datos sobre el volumen de
búsqueda, el CPC y el índice de dificultad de posicionamiento
de dicho término en Google (valor del 1 al 100). Además, como
ves en la imagen, existen diferentes opciones y filtros que voy a
listar a continuación:
● Puedes ver las sugerencias de palabras clave con la keyword
incluida o las palabras clave relacionadas (que tienen una
relación directa con la palabra clave insertada).
● Resultados filtrados por palabras clave que contengan la
keyword al principio, en medio o al final, que contengan
preposiciones o no las contengan, que incluyan comparativas
o no y que sean o no preguntas. Como ves filtros muy
completos.
● En la esquina superior derecha verás que puedes localizar
dichos términos por país e idioma.
Por último, con la opción de la rueda dentada puedes
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seleccionar de todo el listado los criterios que te interesan
y exportarlos a Excel, CSV o copiar al portapapeles.
En el mismo panel puedes ver criterios de la competencia.
Es tan sencillo como colocar la URL de tu competencia en el
buscador y la herramienta te devolverá un listado enorme de
palabras clave por las que tu competencia está posicionando.
En el siguiente punto, trataré este punto al detalle.

Puedes usarla haciendo clic aquí: https://keywordbox.net/
Otra opción que tiene KeywordBOX es la de obtener volúmenes
de búsqueda. Podrás añadir hasta 1.400 palabras clave de golpe
y te devolverá los volúmenes de búsqueda de cada keyword.
Esta función resulta de gran utilidad cuando dispones de
listados de palabras clave sacados de estudios o históricos de
datos, o incluso el propio buscador interno.

Puedes usarla haciendo clic aquí: https://keywordbox.net/
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La última opción que merece la pena mostrar es la del buscador de
Google Suggest.
Es una opción quizá más avanzada pero que te permitirá recoger
información de una forma rápida a través de las sugerencias de Google,
con todo tipo de variantes y todo tipo de palabras clave.
Estas keywords las podrás anidar al proyecto que estás trabajando,
además de consultar volúmenes, dificultades, desglosar sugerencias de
las propias sugerencias (usando el asterisco * delante y detrás de la
búsqueda, así como la barra del final (_) etc.

Puedes usarla haciendo clic aquí: https://keywordbox.net/

Existen multitud más de herramientas de búsqueda de sugerencia y
búsqueda de palabras clave tanto de pago como gratuitas.
En esta selección he querido mostrarte aquellas que he utilizado en mi
día a día y con las que me he quedado después de probar la inmensa
mayoría.

198

4.

De Competidores:
En este punto seguirás sacando más palabras clave. Pero esta vez a
través de tus competidores, gracias a diferentes herramientas que
te permiten listar por qué palabras clave está posicionándose tu
competencia.
Recuerda que tienes 2 tipos de competencia: TOTAL o PARCIAL.
La competencia total está integrada por las webs que son igual
que la tuya, mientras que la competencia parcial suele centrarse en
webs que dentro de su propia web tiene una sección igual que las
que tú ofreces.
Esta diferenciación es importante para no coger solo a competidores
que conoces que hacen lo mismo que tú. Si no sabes cómo
identificarlos, puedes hacer diferentes búsquedas de palabras clave
en Google y todos los que aparezcan en las SERPs de Google son
competidores tuyos totales o parciales. ;)
Para realizar este proceso puedes usar la propia herramienta de
KeywordBOX que te he mostrado antes u otras herramientas de
pago como Ahrefs, Sistrix o SemRush.
Personalmente la que más uso y más me gusta para este proceso es
Sistrix. Destaca por su fácil uso y por su cantidad de datos precisos
que ofrece; debes poner la URL de tu competidor e ir a la sección de
palabras clave. Ahí tendrás toda la información que buscas.

199

Puedes usarla haciendo clic aquí: https://www.sistrix.es/
Si la competencia es parcial, puedes coger la URL o sección y consultar
sólo las palabras clave por las que posiciona ahí:

Puedes usarla haciendo clic aquí: https://www.sistrix.es/

Ojo, en la fase «Búsqueda de palabras clave» se puede ir mucho más allá
con extractores de entidades, escrapeo de SERPs, etc… No obstante,creo
que con todo lo que te acabo de indicar tienes más que de sobra para
saber qué y cómo ponerte manos a la obra con este punto, ¿verdad? ;)

4. Clasificación
En esta fase el objetivo será analizar, filtrar y clasificar cada keyword que
tienes en el documento.
Recuerda que en el documento tienes de momento las palabras clave y
al lado su volumen de búsqueda que, como he comentado al inicio del
artículo, sirve como una mera aproximación.
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Los puntos a tratar son los siguientes:
● Filtrado
La primera tarea es dejar el documento «limpio» gracias a filtrar las
keywords que no nos van a servir. Es decir, todas aquellas palabras
clave que no tengan relación directa con lo que haces, debes sacarlas
de este listado y meterlas en un listado secundario.
Tal vez en un futuro sirvan para realizar artículos de Inbound
Marketing gracias a esa relación indirecta.
● Tipo de Keyword
Aquí indica si la palabra clave es short o head tail, middle tail o long
tail. ¿Desconoces qué significa cada tipo de keyword? Acompáñame
y te lo explico.
a. Short o head tail
Son las keywords más generalistas y, en muchas ocasiones,
ambiguas. Además, suelen ser las palabras clave que mayor número
de búsquedas obtienen pero no las que mejor convierten.
Estas keywords destacan por su alta competencia y dificultad de
posicionamiento. Si no eres una marca o cuentas con una autoridad
alta, no debes centrarte en estas palabras clave a corto-medio plazo.
b. Middle tail
Se trata de palabras clave de mayor longitud, suelen ser la keyword
unida a alguna característica o similar. También suelen tener
competencia pero no tanta como las head tails.
c. Long tail
También conocidas como «palabras clave de cola larga», son las
idóneas a atacar cuando estás empezando, tu web acaba de nacer
o no tienes la suficiente autoridad como para competir con otros
términos. Suelen estar formadas por varias palabras.
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● Search Intent
Aquí debes clasificar dicha keyword por intención de búsqueda.

Importante:
Esta clasificación por Search Intent la puedes hacer basándote en lo que
más predomine en SERPS, con Sistrix, ya que tiene una opción para esto.
Es decir, si en los resultados de búsqueda en Google aparecen un 80%
de resultados de de tipo «hacer» y un 20% de tipo «saber», debes colocar
tipo «hacer» indicando que también existe posibilidad de tipo «saber».

Además, ten en cuenta que hay muchas keywords short tail con
intenciones mixtas, es decir, en la SERP te encontrarás con diferentes
tipos de intenciones ya que la keyword es muy ambigua.
● SERP
Aquí se trata de colocar elementos que aparezcan en SERPS que sean de
utilidad para considerar la idea de si es posible tener más visibilidad en
los resultados de búsqueda de Google, apareciendo más de una vez. ;)
● Utilidad
Esta parte me encanta porque se centra en determinar si esa palabra
clave es útil o inútil.
Al principio te he comentado que el primer punto es filtrar y eliminar las
palabras clave que no tengan una relación directa. En este momento lo
que debes hacer es distinguir de todas las keywords cuáles son válidas
y cuáles no.
Te pongo un ejemplo:
Imagina que tienes una tienda de zapatillas de running donde solo
cuentas con grandes marcas y el modelo más económico cuesta 150€.
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Una palabra clave que ha surgido en el Keyword Research es «zapatillas
de running baratas». Esta sería una palabra clave inútil ya que no tienes
nada «barato» en este caso.

Imagen de ejemplo de cómo tendría que ir quedando tu documento.
Aún no has llegado al final de esta fase; quedan un par de detalles que
quiero mostrarte a continuación.
Dependiendo del tipo de proyecto que tengas entre manos y en el
estado que esté, también puedes añadir al documento otros aspectos
interesantes. Anota estas recomendaciones:
● Estacionalidad
Hay palabras clave que funcionarán muy bien uno, dos o tres meses
al año y el resto del año están “muertas” prácticamente.
Este importante aspecto debes documentarlo y tenerlo en cuenta en
la estrategia. Para su identificación, analiza el histórico de datos del
proyecto, desde su Search Console y Google Analytics. Además, también
puedes utilizar la herramienta de Google Trends que sirve para ver
tendencias.
● Formato URL (Layout)
También puedes insertar en el documento el tipo de formato que
tendrá la URL. Si será tipo listado, review, etc.
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● Nivel de la URL
Este aspecto está integrado en la metodología que adoptamos
desde Webpositer. Se trata de poner el nivel de la URL que te servirá
para hacerte una idea del lugar que ocupa en tu arquitectura.

5. Acción/priorización
En esta fase debes centrarte en tareas accionables donde priorizar qué
y cuándo se va a trasladar todo este estudio a la web. Para su puesta
en marcha, necesitas un método, documentos de trabajo y unas
instrucciones claras.
A continuación, a partir de estas tres imágenes, te explico el planteamiento
que seguimos en Webpositer:
1.

Documento de Control
Se trata de un documento central donde tendrán acceso diferentes
miembros del equipo y donde se marcarán:
● El cluster o segmento donde estará la URL en cuestión.
● La palabra clave principal.
● La URL de trabajo (que se monta de forma automática sobre la
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base de unos indicadores dados).
● Clic a información adicional.
● Clic a instrucciones de ejecución.
En Webpositer introducimos más valores, pero no son relevantes para
este capítulo. Aquí te dejo la imagen de uno en el que estoy trabajando
en la actualidad:

2.

Pestañas de información adicional
También existen en ese mismo documento una serie de pestañas
con información adicional, que principalmente contienen palabras
a incluir que enriquecerán el contenido. A todas ellas se accede
haciendo clic en una de las columnas como ves en la imagen anterior.

3.

Documento de Instrucciones concretas
Con los puntos 1 y 2 anteriores cubrirás el «contenido semántico»
del que te he hablado al inicio del artículo.
Del mismo modo, también he destacado la necesidad de contar
con «diseño y formato» y «enfoque y orientación» que queda
cubierta con el siguiente documento.
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Te dejo una captura de pantalla donde podrás ver que existen
diferentes pestañas dependiendo de la tipología de la página y
en cada una de ellas existe un wireframe y unas instrucciones de
enfoque, orientación y estructurado:

Un último aspecto que quiero mencionar de esta sección es que verás
en la primera imagen una columna titulada «Prioridad» que quizá te ha
llamado la atención.
Esta prioridad se determina hallando un equilibrio entre cuatro factores
clave a la hora de decidir ya no solo la prioridad sino también la
importancia en una primera fase:
1.

Popularidad
Se trata de saber cuánto de popular es un término, palabra o frase
clave. Cuanto más volumen de búsquedas (o impresiones), más
popular será.

2.

Competencia y dificultad
Bajo estos conceptos se conoce la dificultad de posicionamiento que
tendrá esa palabra clave y la competencia que existe. Recuerda que
en la actualidad Google ya es un competidor por el tipo de SERPS
que muestra con diferentes módulos.
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3.

Facilidad de conversión
Si existen números o, por ejemplo, tienes conocimiento sobre
la facilidad de conversión de un determinado producto, debes
disponer de datos para tomar estas decisiones.

4.

Producto y contenido
Llegados a este último punto, debes saber qué margen tiene tu
producto, si eres competitivo en cuanto a precio, y si en el contenido
está plasmado y eres capaz de armar un gran contenido para dicho
producto.

Lo ideal sería:
● Popularidad: alta
● Competencia y dificultad: baja
● Facilidad de conversión: alta
● Producto y contenido: alta (aquí se refiere a si eres competitivo con
el producto, precio y contenido)
A partir de este ejemplo ideal debes encontrar el equilibrio para detectar
tus prioridades e importancia de cada una de las URLs que vas a crear en
función de las diferentes palabras clave resultantes del Keyword Research.

6. Escalabilidad
Esta parte la resumiré ya que podría escribir un artículo entero de
escalabilidad.
Además de que una buena práctica para detectar oportunidades y
creación de URLs de negocio, en la fase de escalabilidad es el momento
para monitorizar las palabras clave nuevas que aparecen en Search
Console. ¡Toma nota de este tip!
Lo importante de este apartado es saber que, cuando un usuario con
una determinada intención accede a una URL de tu web a través de
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una palabra clave y termine de consumir ese contenido y le satisfaga,
necesitará una información completa y profunda que no le deje con más
dudas que buscará en otro lugar si tú no se la das.
Por este motivo, el concepto de «intenciones actuales» vs. «intenciones
futuras» es muy importante.
Te dejo el concepto a modo de imagen sacada de una diapositiva de la
misma charla que te comento al inicio del artículo:

Con la explicación de esta última fase, termino este capítulo sobre
Keyword Research que he intentado resumir y transmitir de la mejor
manera.
¿Me permites un último consejo? Te recomiendo que profundices en este
tema, montes tu propia metodología o sistema y testees los resultados
que vas obteniendo.
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Intención de Búsqueda
Qué es la intención de búsqueda y por qué
es importante para SEO
El concepto de intención del usuario lleva usándose décadas y ha sido un
factor tenido en cuenta en los sistemas de recuperación de información.
La definición de intención de búsqueda es “el por qué” que existe tras
la búsqueda que hace un usuario, es decir, el significado real de lo que
quiere encontrar y, por tanto, lo que se esconde detrás de su búsqueda
en Google.
También podemos entenderlo con las siguientes ideas:
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1.

La intención de búsqueda es la razón por la que alguien hace una
búsqueda.

2.

Representa el objetivo que el usuario intenta lograr o cumplir.

3.

Analizar esa razón nos ayuda, como SEOs, a entender qué
información puede ser satisfactoria para lograr su objetivo

Además, en la actualidad contamos con un recurso directo por parte
de Google que puede ser de mucha ayuda para entender aspectos que
entran en juego cuando hablamos de intención de búsqueda que es
la guía de Quality Raters en la que se explican muchos conceptos de
forma clara.

Figura 1: Objetivo que quiere cumplir el usuario con su búsqueda
● Consulta: palabras que usa el usuario para buscar la solución a su
problema y donde el usuario manifiesta o verbaliza los resultados
que quiere encontrar.
● Idioma y ubicación: desde donde se hace la búsqueda y en qué
idioma, normalmente una misma consulta hecha en distintos
idiomas o ubicaciones, puede tener objetivos diferentes por parte
de los usuarios. Además si la consulta ya incluye una ubicación
explícita, esto indica más concretamente qué espera encontrar el
usuario.
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● Bloques de resultados: cajas o resultados que aparecen en
Google, en ocasiones pueden generar una respuesta o bien, un
enlace para navegar por posibles soluciones a la consulta.
La importancia de entender este concepto y saber aplicarlo en proyectos
SEO radica en los siguientes aspectos:
● Para ser el resultado más relevante para la consulta del usuario
es necesario crear un contenido que se alinee con la intención de
búsqueda.
● Si no puedes hacerlo, lo más probable es que no puedas estar en
la primera página de resultados.

Tipos de Search Intent: de las intenciones
clásicas a la actualidad
Históricamente se han hablado de 3 intenciones de búsqueda clásicas:
informacional, navegacional y transaccional.

Figura 2: Clasificación tradicional de search intent basado en el trabajo de
Altavista
Esta clasificación en realidad proviene del trabajo realizado por Andrei
Broder, que trabajó en Altavista y publicó un paper explicando cómo
habían llegado a esta clasificación, haciendo una encuesta de la que
obtuvieron 3190 respuestas de usuarios aleatorios. (Puedes leer el
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paper completo aquí)
Por otra parte, para ahondar en los tipos de search intent, en función de
las palabras que introdujera un usuario en un buscador, se podía inferir
qué esperaba encontrar en los resultados, de forma básica:
● Qué, cómo, por qué: información
● Nombre de marcas, productos o páginas web: navegación
● Precio, comparación, verbos de acción: transacción
También surgieron estudios tratando de clasificar de forma más
automatizada conjuntos de palabras clave y ahondar en los patrones
que podían llevar a pensar que una búsqueda se clasifique en uno u otro
resultado. (Puedes leer el paper completo aquí).

Figura 3: Clasificación de keywords para inferir su search intent
Con el paso de los años y después de leer estas 3 intenciones de búsqueda
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clásicas en libros, blogs y cientos de textos hablando de SEO, Google
ha ampliado y renombrado esta clasificación para reflejar el paradigma
actual de la búsqueda web de una forma más realista.
● Know (antigua Informacional)
La intención de una consulta de tipo Know es encontrar información
sobre un tema. Los usuarios quieren saber más sobre algo.

Figura 4: Ejemplo de búsqueda cuyo search intent es de tipo Know

● Know Simple (nueva)
Las consultas que se quieren resolver pueden ser satisfechas con
una respuesta muy específica, por ejemplo un hecho, una fecha, una
cifra, etc. Este tipo de respuestas pueden ser mostradas de forma
destacada como respuesta directa con la información completa que
resuelve la consulta.
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Figura 5: Ejemplo de búsqueda cuyo search intent es de tipo Know Simple
● Do (antigua Transaccional)
La intención de búsqueda de tipo Do trata de realizar una acción en
su teléfono. Esta acción puede ser descargar una app, comprar un
producto, obtener un certificado o interactuar con un sitio web o una
aplicación. De este tipo puede desglosarse también como Device
Action, por ejemplo, para el uso de manos libres y activar búsquedas
por voz.

Figura 6: Ejemplo de búsqueda cuyo search intent es de tipo Do

● Website (antigua Navegacional)
La intención detrás de una consulta de un sitio web es precisamente
aterrizar o localizar ese sitio web específico para navegar por ella,
por lo que este search intent actúa como una forma de facilitar la
navegación a usuarios que o bien no conocen la url del sitio web o
no la han puesto en la barra de navegador sino que la han buscado
en Google.

Figura 7: Ejemplo de búsqueda cuyo search intent es de tipo Website

● Visit in person (nueva)
Algunas consultas muestran claramente un especial interés en
obtener información local o cercana, por ejemplo, negocios,
organizaciones, direcciones, horarios, otros lugares cercanos.
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Figura 8: Ejemplo de búsqueda cuyo search intent es de tipo Visit in Person
Después de todo el repaso a los distintos search intent solo nos quedaría
entender qué pasa cuando esas intenciones pueden resultar ambiguas
o difíciles de identificar.
Un ejemplo que demuestra la intención dominante que siempre se verá
influenciada por el idioma y la ubicación del usuario.

Figura 9: Search Intent ambigua y posibles tipos más o menos dominantes
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Un ejemplo más cercano puede ser la búsqueda “Decathlon”, que puede
dividirse en dos tipos de intenciones:
● Local: usuarios que con esta búsqueda lo que en realidad quieren
son resultados cercanos.
● Website: usuarios que quieren navegar y comprar online.
Por último, también existen consultas que pueden ser muy difíciles a la
hora de entender cuál es la intención dominante, por ejemplo:
● ADA: siglas que pueden responder a múltiples posibilidades.
● Nombres de personas comunes: cuando se buscan personas que
no tienen relación con entidades o noticias que el propio buscador
ya conoce y clasifica, es complicado inferir correctamente la
intención.
Además de todo lo comentado, también podemos destacar que la
intención de búsqueda puede tener una segunda clasificación basada
en si el usuario manifiesta en su consulta su propia intención de forma
activa o pasiva.
La intención activa es la que se describe explícitamente en la sintaxis
de la consulta, por ejemplo, cuando alguien busca “rutas de bicicleta en
Madrid” es una búsqueda explícita que quiere obtener una lista de rutas
de bicicleta en la ubicación de Madrid
En este tipo, si un usuario no ve de forma inmediata que su intención
activa ha sido satisfecha, probablemente volverá a buscar otro resultado
de la hoja de resultados de búsqueda, algo que se conoce con el nombre
de Pogo-sticking.
Sin embargo, la intención pasiva es la que está implícitamente descrita
en la sintaxis de la consulta. Si buscamos “viajes en familia Madrid”,
se sobreentiende que está buscando packs de viajes, transporte y
alojamiento, ocio y planes en familia, reseñas de viajes y otros contenidos
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como tipo de gastronomía, comodidades del hotel, etc.
Este tipo de intención puede generar clics largos que hacen crecer el
tiempo en página y las páginas vistas, pero también aumentará la
notoriedad de marca, por lo que este tipo de consultas contribuye a otras
facetas: la conversión y disminuir la dependencia del canal orgánico.
Las intenciones pasivas vienen a ser la forma de comprender al usuario
lo máximo y ser capaces de identificar qué es lo que el usuario buscará
a continuación... Tan solo pequeña parte dentro del concepto “customer
journey”, ese viaje que nuestro usuario objetivo hará desde que identifica
un problema hasta que lo consigue resolver.
Además, no solo utilizará Google para ello, sino que podrá ser
influenciado por múltiples canales, formatos, dispositivos, contenidos.
Este concepto es algo que debe ser estudiado a fondo para tener una
mejor comprensión del público objetivo de cualquier proyecto que
requiera de una estrategia SEO. Un pequeño resumen de este “viaje”
puede verse en la siguiente imagen:

Figura 10: Explicación básica de Customer Journey
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El desafío de acertar con la intención de
búsqueda
Desde el punto del keyword research
El proceso tradicional de investigación de palabras clave comenzaba
en sus inicios con una palabra clave y el uso de distintas herramientas
de palabras clave para encontrar las variaciones, palabras clave
relacionadas, páginas que posicionan para estas palabras clave, y otras
ideas similares.
El resultado solía ser una lista masiva de palabras clave que se podían
subir a Google Keyword Planner o a herramientas que escupían el
volumen de cada palabra para priorizar en función del volumen de
búsqueda o de la “dificultad de las palabras clave”.
A pesar de la inexactitud del volumen de búsqueda y de la estacionalidad
que pueden sufrir las búsquedas durante el año, el hecho de que Google
acabará eliminando la posibilidad de ver los volúmenes exactos de
búsqueda, no detuvo a la industria SEO de seguir centrándose en el
volumen de búsqueda para seleccionar las palabras clave objetivo de
sus proyectos.
Incluso más allá del hecho de que el volumen de búsqueda es muy
inexacto, la optimización del contenido para el volumen de búsqueda
por sí solo es un enfoque muy limitado para el SEO.
Ahora cobra mucho mayor valor y relevancia disponer de un contenido
que resuelva la intención de búsqueda que tiene el usuario y pueda
hacerlo en el formato de contenido que aparece en la SERP que muestra
Google. Si no miramos en ambas direcciones, la estrategia basada
en volumen, sin pensar en el usuario y sin observar las SERPs, será
altamente ineficaz.
Por tanto la intención del usuario es ahora uno de los factores más
APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

220

relevantes, es más importante abordar el problema que un usuario
intenta resolver que simplemente usar la palabra clave que el el usuario
busca o la que más se busca.
Digamos, por ejemplo, que estás investigando la palabra clave “gimnasio”
para tu web, para verificar cuál es la intención de un usuario en una
palabra clave, es una buena idea simplemente introducir esta palabra
clave en Google y ver qué tipos de resultados aparecen.

Figura 11: SERP “gimnasio”
Podemos seguir usando el volumen como indicador, pero no podemos
dejar de observar lo que pasa en las SERPs y lo que una palabra como
“gimnasio”, con intención Visit in Person, puede suponer.
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Figura 12: Ideas de palabras clave relacionadas a “gimnasio”
En la imagen se observa como un esfuerzo en posicionamiento local,
sería más efectivo que tratar de atacar una keyword de gran volumen,
competencia y dificultad.
Este simple análisis pone de relieve la importancia de no quedarse en las
herramientas de volumen de búsqueda, decidiendo usar keywords sin
observar el contexto donde sucede todo.

Desde el punto del Google y sus cambios
Las actualizaciones de algoritmo efectuadas por Google que más han
influido son variadas. Por una parte, en términos generales, en 2018
Google puso en marcha más de 3000 cambios en sus algoritmos de
búsqueda, según Moz. Sin embargo, muchos de estos cambios son
menores y el usuario medio de la web ni siquiera se daría cuenta de que
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se han producido.

Figura 13: Visibilidad de eldiario.es con anotaciones de cambios de
algoritmo
Cuando se trata de actualizaciones importantes, Google es más
conservador, sobre todo para informar y confirmar el movimiento,
no obstante, en los últimos años, la industria SEO ha visto agitada su
actividad por varios e importantes hitos:
● Google Panda,
calidad.

castigando el contenido duplicado y de baja

● Google Penguin, persiguiendo y penalizando el uso antinatural de
palabras clave en las estrategias de enlaces externos.
● Google Hummingbird, como gran punto de inflexión en la mejora
de a búsqueda semántica y la intención de búsqueda.
● RankBrain, los modelos de aprendizaje automático (machine
learning) han venido para quedarse y ahondar aún más en
entender las búsquedas y satisfacer al usuario, cogiendo el testigo
semántico de Hummingbird y aprendiendo sin parar.
● EAT & YML, las páginas que ponen en riesgo “la vida” o el dinero
del usuario, son las conocidas como Your Money Your Life, para las
cuales, se mira con lupa si gozan de Expertise, Authoritativeness y
Trustworthiness, es decir, Experiencia, Autoridad y Confianza.
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En resumen, con la capacidad de Google para entender mejor la
intención, ya no tiene tanto sentido crear tantas páginas centradas en
palabras clave específicas long tail, sino que es razonable pensar en
contenidos útiles, en su conjunto, para los usuarios finales.
No significa que las estrategias long tail no importen o no funcionen,
simplemente que no tienen tanto poder como antes, y ahora existen
otras oportunidades más relacionadas con los fragmentos que Google
coloca en sus listados, como son Knowledge Graph, Featured Snippets o
módulos de Universal Search.
Hoy en día, Google se rige por el contexto y la intención, el research
debe hacerse en función de las necesidades de los usuarios. Esto unido
a los cambios de los últimos años que ya hemos comentado nos deja
una tendencia clara para hacer el research de keywords y enfocar la
estrategia SEO puramente semántica: buscar términos de longitud
media, que tengan buen tráfico y optimizar las páginas principales
alrededor de esos términos, con un contenido bien escrito y que aporte
valor al usuario.

Cómo identificar la intención de búsqueda
Existen diversos métodos para tratar de identificar la intención de
búsqueda pero nos vamos a centrar en los más habituales.
Cabe señalar que mucho han cambiado las hojas de resultados de Google
desde principios de los 2000 hasta la actualidad. Los 10 enlaces azules
se han convertido en un sinfín de características que pueden aparecer
en las hojas de resultados y que determinan dónde mira el usuario y por
tanto, dónde podría clicar.
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Figura 14: Comparativa de navegación de usuarios en SERPs de Google

El patrón de usuarios con los 10 enlaces azules, según Nielsen Group:
“El 59% de los casos, la gente escaneaba el SERP secuencialmente, desde
los primeros resultados, al segundo, y así sucesivamente, sin saltarse
ningún resultado o mirar el lado derecho de la página)”.
En la actualidad, el nuevo patrón de navegación del usuario con hojas
de resultados a veces pobladas de elementos, cambia drásticamente.
“Tanto rebote entre distintos elementos a lo largo de la página que
define un nuevo patrón de procesamiento de SERP - el patrón de pinball,
donde el usuario escanea una página de resultados de forma no lineal,
rebotando entre los resultados y las características de la SERP.”
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Método 1: clasificación manual
Por tanto, en la actualidad no es viable identificar la intención de
búsqueda tan solo clasificando o descomponiendo la consulta realizada,
porque aunque una consulta pueda ser “precios bicicletas de montaña”,
aparecen resultados transaccionales pero también informacionales, por
lo que podríamos incurrir en un error si dejamos de mirar la SERP y solo
nos basamos en que contiene la palabra “precio”.
Como método principal existe la opción de mapear las SERPs de los
distintos tipos de keywords identificadas en la investigación de palabras
clave. Podemos construir grupos de palabras clave por varios criterios:
● Por temática
● Por customer journey
● Por intención de búsqueda teórica
● Por idioma / país
La intención de búsqueda teórica la podemos hacer basándonos en las
palabras de la consulta, y como segundo paso, confirmar o validar si la
SERP de esas palabras, tiene ese search intent o no.
Ejemplo:

Figura 15: Clasificación de consultas como identificación del search intent
teórico
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Cuidado con quedarse solo con este análisis, porque no sería realista,
útil ni efectivo por sí solo. El segundo paso sería ir a ver qué elementos
se muestran en las SERPs de estas tipologías e identificar los patrones
para pasar de un search intent teórico, a uno ya validado con nuestro
análisis SEO-On-SERP.
Una aproximación de este paso podría ser, una vez hemos navegado por
las SERPs, guardamos el registro de los hallazgos que hayamos hecho
para tener qué características aparecen en cada tipo de consultas:

Figura 16: Clasificación de características en SERPs para validar el search
intent
Obviamente la fuente de información puede ser Google Search Console,
tu keyword research o la base estratégica en la que hayas cimentado el
proyecto y tu research SEO.

Método 2: uso de herramientas de terceros
La proliferación de software SEO en España y en toda Europa, más allá de
mercados tan potentes como UK o US, hace posible tener una gran gama
entre la que elegir y adaptar las necesidades de medición y análisis SEO.
Para esta opción vamos a usar SISTRIX ya que cuenta con una función
específica para identificar el search intent desde octubre de 2019 y facilita
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poder incorporar este análisis de forma fácil a nuestros proyectos SEO.
El análisis se puede hacer desde 3 perspectivas:
1.

Una keyword individual
En este caso, tan solo buscando la palabra clave deseada, se
podrá identificar de forma directa el desglose de search intent,
considerando que cada valor tendrá una ponderación de 0 a 100,
cuanto más alto el valor, más dominante es dicha intención de
búsqueda.
Como se ve en la imagen, la herramienta mostrará en primera
instancia el dato desglosado de search intent y también el detalle de
qué características ofrece la hoja de resultados de Google, en base
a la configuración que hayamos hecho de la herramienta, se puede
elegir:
● Dispositivo: desktop o mobile
● País: entre más de 30 mercados.
● Fecha: histórico semanal y diario.

Figura 17: Search intent de una keyword a través de SISTRIX
Para ver el detalle, se puede acceder desde el menú lateral izquierdo y
tener un gráfico de barras con el detalle numérico.
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Figura 18: Desglose de Search intent de una keyword a través de SISTRIX
Como se puede ver, en este caso la predominancia de la intención se
encuentra en la parte local y en la de información.
2.

Un dominio o sección de una página web
Podemos hacer lo mismo que el punto anterior pero desde el punto
de vista de un sitio web, por ejemplo vamos a añadir Decathlon.es
y ver, de forma agrupada, todas las keywords que posiciona en la
actualidad y su agrupación por search intent.

Figura 19: Desglose de Search intent de una web a través de SISTRIX
Con este resumen ya podemos ver la gran importancia que tiene el
espectro local en este proyecto, debido a que cuenta con numerosos
establecimientos físicos por toda España.
Si quisiéramos ahondar en el análisis, podríamos tener el detalle
de todas las palabras clave que posiciona el sitio web y trazar
oportunidades de mejora basadas en search intent, por ejemplo,
cruzando las urls transaccionales, con su search intent:
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Figura 20: Search intent de urls transaccionales para optimizar
3.

Un listado de palabras clave
Por último y quizás el que más útil puede resultar cuando
construimos un sitio desde cero y nos encontramos en las
investigaciones iniciales, se puede subir un listado de palabras clave
y la herramienta analizará el search intent a medida.
Tan solo se debe crear una lista y pegar las keywords para que se
actualicen las SERPs y con ello, el search intent.

Figura 21: Desglose de Search intent de una lista de keywords a través de
SISTRIX
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En este ejemplo se han añadido 19 palabras clave para obtener la
intención de búsqueda desglosada y también al detalle.

MJ Cachón
@mjcachon

MJ Cachón se inició en el marketing allá por el año 2000 y, a
pesar de cursar una Diplomatura de Empresariales y trabajar
en un banco manejando grandes capitales de Banca Privada
durante casi tres años, dio un giro a su vida en 2008 para
tratar de dedicarse a Internet.
Desde 2008 trabaja como consultora SEO en distintas
agencias hasta que en 2013 da el salto a ser consultora
independiente. En la actualidad, es la Responsable de la
herramienta SISTRIX en el mercado español, combinando su
responsabilidad con la gestión de su empresa de marketing
digital y SEO (mjcachon.com). En otras áreas, también
participa en la coordinación del Master SEO de Webpositer
Academy en Madrid, además de impartir clases en múltiples
centros formativos y universidades.
Web:

www.mjcachon.com
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Contenido SEO
Estupendo, ya tienes tu flamante estudio de palabras clave y conoces
fantabulosamente bien la intención de búsqueda del usuario como si te
hubieras reencarnado en él, ¡bien hecho!
Pues ahora toca una de las partes quizá menos técnicas y aun así más
“costosa” del proyecto: crear el contenido que quieres posicionar.
¡Ahí es na’!
Y digo que es costosa porque desarrollar esta tarea tiene un poco de
aprender conceptos y un mucho de empatizar con el usuario; y ay
amigo, es que eso de empatizar a algunos les cuesta una barbaridad…
¡Aprovéchate de ello!
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Piensa que no todo el mundo tiene el tiempo o la capacidad de
desarrollar un buen contenido que cumpla las expectativas del usuario
que busca algo y además lo haga para que un buscador como Google
sea capaz de “entenderlo” bien, porque requiere de cierta habilidad a
la hora de escribir y diseñar el contenido. Por eso en proyectos grandes
suele ser una tarea que se delega en personas que tengan esa habilidad
(o tiempo para adquirirla), y en proyectos pequeños suele coincidir que
quien la hace sabe de lo que escribe y hasta puede que le guste, y eso
se transmite.
Ahora bien, como hagas un contenido sobre un tema que ni te va ni te
viene, y encima no consigas empatizar con el usuario… ¡Enhorabuena,
eres la nueva Wikipedia!
Eso sí, sin la capacidad de posicionamiento que tiene la Wikipedia. :)
Pero tranqui, voy a darte una serie de pasos que te ayudarán a crear un
contenido que le apetezca leer a los usuarios y ya de paso a Google. Y
con el tiempo, irás adquiriendo destreza para hacerlo cada vez mejor.

1

Transfórmate

Sin duda el desarrollo del contenido es una extensión de la intención del
usuario, porque como te decía, se trata de empatizar con él.
Ya has analizado lo que realmente quiere, cómo lo quiere y quizá hasta
para qué lo quiere.
¡Le conoces tan bien que podrías hacerte pasar por un colega suyo!
Genial, pues hazlo.
Métete en el personaje (puedes ponerte peluca si te apetece, oye, lo que
hagas en tu casa es cosa tuya) porque ahora toca darle a tu colega lo que
quiere, lo que busca, siendo coherente con ese análisis que has hecho.
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Imagina esta situación.
Un proyecto orientado a gamers (jugadores de videojuegos online, vaya)
que retransmiten sus partidas por streaming en Internet (para que todo
el mundo pueda ver cómo juegan) y a los que te gustaría explicarles
cómo crear una especie de “cartas virtuales” que puedan vender a sus
espectadores para interactuar con ellos.
Ya tienes tu estudio de palabras clave, sabes la necesidad concreta
que podría hacerles buscar tu producto, que un tutorial de
cómo se usan estas cartas encaja con lo que buscan y que un
artículo acompañado de vídeos es lo mejor para presentárselo.
Ahora imagínate que para esos vídeos te grabas en una biblioteca,
vestido con traje y corbata, con un sonido pésimo y hablando como si
fueras aquel profesor aburrido de filosofía con el que te dormías en
clase.
¡Pues suerte con la venta!
¿Ves por dónde voy?
También el contenido tiene que empatizar con el usuario de forma
implícita y explícita, y aquí es donde te la juegas, donde de verdad ese
usuario te va a elegir para seguir hacia el objetivo que tienes fijado o se
larga de ahí despavorido.
Y por eso, esto también es SEO. De hecho, diría que es el corazón del
SEO porque sin el contenido, por mucho que traigas visitas, de nada
servirá si no tienes nada que ofrecerles. Y menos si venían buscando
algo que no encuentran…

2 Escribe el contenido
Digo “escribe”, pero bien podrías extrapolarlo a un vídeo o un audio,
vaya.
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El caso es que, ahora que te has hecho colega de tu lector y vas a darle
eso que anda buscando, hay que ofrecérselo tal y como haría su colega.
Primero, define la estructura que tendrá ese contenido según lo
necesites.
Una forma sencilla suele ser usar títulos y subtítulos (con cabeceras
h1, h2, h3, etc.) usando las palabras clave de tu estudio y, sobre todo,
enfocado a la intención de búsqueda que quieres resolver (lo que
te ayudará a entender qué palabras clave usar en cada uno de estos
apartados).
Después, piensa qué técnica y formato se ajustaría mejor para resolver
esa intención de búsqueda, y según sea la finalidad, crearás un tipo de
contenido u otro.
Algo que me funciona muy bien por ejemplo es el storytelling, desarrollar
una historia personal (o no) que “envuelva” tu contenido. Te puedo
asegurar que en mi caso los artículos de mi blog en los que relato mi
experiencia personal, son los que mejor rendimiento consiguen, sin
duda.
Y ahora que ya tienes estas 2 cosas, empieza lo fácil: escribe.
Siguiendo con el ejemplo de antes del tutorial para gamers, tu colega
streamer ya conoce las cartas, pero su intención es saber cómo se
crean, porque quiere monetizar su canal de Twitch (una red social
orientada a jugadores online).
Pues tú, como buen colega que eres, le cuentas que estabas en la
misma situación que él, le explicas lo que sentías en ese momento y
que seguramente sea lo que sienta él ahora mismo (miedo, inseguridad,
euforia…) y le muestras cómo ahora mismo ya monetizas tu canal
después de haber pasado por tooooodo el proceso.
Le dices que no se preocupe, que ahora mismo le vas a explicar ese proceso.
Quizá le ayude una tabla de contenidos para que no se pierda en ningún
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paso, y le vas enseñando in-situ (con imágenes y vídeos) cómo lo haces
tú mismo, con las cagadas y los aciertos que has ido teniendo (para que
no le pase también a él).
Y por supuesto usarás su “lenguaje”, que para eso sois colegas. Si él para
referirse a una cuchara dice jandepora, ¡pues tú jandepora también! :)
Mi consejo es que cuando escribas este contenido, si estás bien “inmerso
en el personaje”, lo hagas casi sin pensar. Déjate llevar, porque muchas
veces nos atan una serie de convencionalismos y prejuicios que no valen
para nada, y aquí lo importante es resolver la intención de búsqueda del
usuario.
Ya habrá tiempo de repasar, reajustar y optimizar el contenido, no te
preocupes. ;)

3

Diseñar el contenido

Ok, ya tienes un borrador base de tu contenido, pero ni se te ocurra
publicarlo tal cual, porque aún queda algo muy importante: su diseño.
Si hay algo que he aprendido en todos estos años como bloguero en lo
que a contenido enfocado a SEO se refiere, es que captar la atención del
usuario es fundamental para cumplir con el objetivo de ese contenido,
y por eso es vital definir un diseño que lo mantenga y le anime a seguir
leyendo cada párrafo.
Y aquí, una vez más, empatizar con el usuario es fundamental.
Ojo, porque esto empieza por definir un título (etiqueta title) y una
descripción (etiqueta HTML meta-description) que atraiga al usuario ya
desde la página de resultados de Google. Que al ver nuestro resultado le
entren ganas de hacer clic en él (sin prometer riquezas y la paz mundial,
eso sí).
Siguiendo con el contenido propiamente dicho, imagínate 2 textos A y
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B que, aunque lógicamente no valen para este ejemplo concreto de tu
colega gamer, van a servir para entenderlo a la perfección:
Texto A (ejemplo de una web de noticias sobre tecnología)
El artículo usa una fuente grande y sencilla de leer, con un estilo
minimalista y párrafos de no más de 3 o 4 frases en los que se van
recalcando en negrita ciertas palabras o frases clave de ese párrafo.
Además, el artículo usa imágenes, vídeos, emojis, listas ordenadas y
enlaces de otro color.
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Texto B (ejemplo de un artículo científico en la web de una
universidad)
El artículo usa una fuente pequeña, con un estilo sobrio y párrafos largos
en columna ancha sin negritas. Solo usa enlaces de otro color en las
referencias al final del artículo.

Ok, pues con estos 2 textos en mente, respóndeme a esta pregunta:
¿El diseño de qué texto crees que captaría más la atención de nuestro
colega gamer?
Pues eso…
Ojo, que no hay un texto bueno y otro malo, ¿eh? Es solo que uno encaja
mejor que el otro según a quién nos dirigimos.
Así que, cuando vayas a diseñar tu contenido, ten siempre en mente
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a quién les estás contando lo que estás contando. Y usa elementos
como estos que te numero para que se lo lea enterito:
● Títulos y subtítulos (h1, h2, h3…).
● Negritas, cursivas, subrayados, etc.
● Enlaces de otro color.
● Listas (numeradas o no).
● Imágenes, vídeos, emojis, símbolos, audios, etc.
● Espacios, líneas en blanco, altura de línea, longitud de párrafos, etc.
● Tablas de contenidos, índices, menús de navegación…
● Marcos, cuadrados y fondos de colores.
● Etc.

4

Repasa todo

Por último, pero no por ello menos importante, queda repasarlo todo
bien y además te tocará hacerlo varias veces concentrándote en un
objetivo concreto cada vez:
1.

Un repaso para ver si “atacas” a las palabras clave que definiste
en tu estudio de palabras clave.
Ojo, no tienes que usarlas porque sí y meterlas con calzador. Se trata
de ser coherente y usarlas en las partes más importantes, pero si
te vas a repetir constantemente, busca alternativas, sinónimos
u otras formas de expresar lo mismo. De hecho, si has hecho un
buen estudio de palabras clave, seguro que ahí encontrarás estas
alternativas.
Al final se trata de usar el sentido común.

2.

Un repaso para ver si cumples la intención de búsqueda que
analizaste.
No hay que perder el foco de por qué y para qué es el contenido que
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has escrito. A veces se pierde cuando escribes, y acabas “diluyendo”
esa intención de búsqueda. Así que, en este repaso métete en la
piel de tu colega gamer, y comprueba que efectivamente es lo que
resolvería su problema.
3.

Un repaso para ver si tu diseño mantiene la lectura
En un primer impulso por dejarlo todo bonito puede que te hayas
venido demasiado arriba y ahora tu contenido llame más la atención
que una concentración de ambulancias con la sirena encendida.
Trata de guardar un equilibrio, que tu diseño capte la atención y sea
apetecible de leer sin que asuste al usuario. :)

4.

Un repaso ortográfico final
Y por último, no te olvides de hacer un repaso final controlando que
no se te escapen tildes o fallos ortográficos, además de frases sin
sentido, repeticiones de palabras, etc. En fin, que sea agradable de
leer y, ya de paso, no muera un pequeño diccionario cada vez que
publicamos contenido…

Conclusión
Ya ves que crear contenido orientado al SEO no es fácil ni mucho menos
rápido, pero te puedo asegurar que, si realmente disfrutas hablando del
tema que vas a tratar, no te costará hacerlo.
Y cuando le pilles el truquillo, querrás hacerlo cada vez mejor, y ahí es
donde empezará a temblar tu competencia.
Recuerda, empatizar y el sentido común, son la clave de un buen
contenido.
¡Ánimo! :)
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Bloguero y SEO lover, porque me gusta más el SEO que
echarme la siesta. Y llámame loco (¡loco!) pero a día de hoy
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Google Discover
Poco queda de ese modesto buscador llamado Google que Larry Page
y Sergey Brin crearon hace más de veinte años cuando únicamente
pretendían crear una herramienta capaz de ordenar un listado de
direcciones web de forma que una persona pudiera hallar justo la
información que tenía en mente encontrar.
Durante todo este tiempo, Google se ha convertido en una herramienta
indispensable para todos nosotros; tanto es así que el número de
búsquedas diarias es casi difícil de pronunciar.
Seguramente Page y Brin ni siquiera soñaban en aquel entonces que en
unos pocos años una de las estrategias de su empresa a corto plazo
se basaría en una de las ambiciones más recurrentes en las ideas locas
del ser humano desde que el mundo es mundo: ser capaces de leer la
mente.
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Los orígenes de Google Discover
Google Discover es la evolución natural
del antiguo Google Feed, que en 2017
fue una de las aplicaciones preinstaladas
en los teléfonos Android nativos y que
proponía ser una aplicación donde el
usuario pudiera ver de un solo vistazo
toda la información de actualidad de los
medios de comunicación más relevantes
en forma de listado.
Google Feed no fue ni mucho menos
el primer intento de la compañía
estadounidense de convertirse en el
lector oficial de noticias a nivel mundial,
ya que mucho antes, en 2013 ya hizo
ciertas pruebas con su aplicación
Google Now, donde entre muchas
otras funciones, mostraba noticias
relacionadas con patrones de búsqueda
del usuario y su ubicación.

Aspecto del antiguo Google
Feed (2017)

La idea con todos estos productos ha sido la misma, siempre: tratar de
comprender qué es lo que le gustaría leer al usuario incluso antes
de pensar que lo quiere leer, lo que Google denomina un sistema
Queryless, es decir, que no precisa de una palabra o conjunto de palabras
clave por parte del usuario para hallar un resultado.

¿Qué es Google Discover?
Google Discover es una aplicación de uso exclusivo para dispositivos
móviles, en la que el usuario puede ver contenidos, principalmente
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noticias y actualidad, relacionadas con sus propios intereses y ajustadas
a sus necesidades. Actualmente cuenta con más de 800 millones de
usuarios activos.
Estos contenidos aparecen en forma
de tarjetas, siempre relacionadas con
intereses del usuario, como pueden
ser: resultados de partidos de fútbol,
noticias de actualidad relacionadas
con la localización del lector o incluso
lo último en máquinas de coser. Cada
Google Discover de cada dispositivo
es único para el usuario que hace uso
de él.
Una vez dentro de la app el usuario
puede interactuar con el contenido,
definiendo si dichos contenidos son
afines a él o no, a través de las distintas
opciones que ofrece Google Discover
como: ver más o menos temas
relacionados con ese tema, ocultar la
tarjeta, o incluso no ver más tarjetas
relacionadas con ese tema o de esa
fuente en particular. También es posible
personalizar por completo nuestros
intereses a través de la configuración de
la propia herramienta, para así ayudar
a la herramienta a identificar mejor los
contenidos que verdaderamente nos
gustaría ver diariamente.

Google Discover en un
dispositivo móvil (2019)

Estos temas o intereses también se
conocen más técnicamente como
entidades.
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¿De dónde extrae Google estos intereses
o entidades?
Existen dos tipos de análisis que Google ejecuta para poder
hacer esta herramienta perfecta, el primero de ellos es sobre el
comportamiento del propio usuario de la app. Para ello recopila una
gran cantidad de información sobre las conductas y gustos del usuario
para posteriormente tratar de predecir mediante Inteligencia Artificial
qué contenidos le gustaría consumir. Esta información se extrae desde
algunos de los siguientes valores del usuario:
1.
2.
3.

Búsquedas realizadas en el buscador Google.
Hábitos de consumo de sitios que visitas a través de Google Chrome.
Localización, a través del GPS o conexión Wifi. Y de su localización
extraer el tiempo, por ejemplo.
4. Sitios que frecuenta el usuario así como su horario y la afluencia de
personas.
5. Aplicaciones instaladas y frecuencia de uso.
6. Planes organizativos, calendario, historial de compras, d
7. Datos de tarjetas de crédito.
8. Consultas de voz e incluso llamadas.
9. Gustos musicales.
10. Palabras que escribe a través del teclado para móviles de Google
(Gboard).
Estos son solo algunos de los valores y métricas que Google podría
estar usando para conocer mejor los intereses del usuario, para
posteriormente tratar de casi adivinar en qué momento y lugar de su
vida está ubicado y así ofrecerle contenidos que estén cerca de sus ideas.
Obviamente, todos estos datos obtienen un gran valor cuando se cruzan
entre ellos y así poder saber, por ejemplo, que un usuario concreto fue
el día anterior al cine y hoy está con unos amigos tomando algo en una
terraza cercada a un centro comercial, que está empezando a llover y
que por la hora es bastante probable que se les ocurra ir de compras
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y en ese momento, de camino, quiera conocer cuáles son las últimas
prendas de Zara que están causando sensación entre la gente de su
edad. En este entramado de métricas e intereses radica el verdadero
poder de Google Discover.
El segundo tipo de análisis que ejecuta es sobre los publishers, o
creadores de contenido. Una vez que conocen los hábitos de consumo e
intereses de los usuarios de su app el siguiente reto es clasificar, a través
de Inteligencia Artificial, qué páginas de todos los millones de URLs que
se generan diariamente en Internet están asociadas directamente con
estas entidades que están pegadas a cada usuario. Para ello, el motor
de rastreo e indexación de Google lee el contenido de cada una de las
páginas y mediante una tecnología denominada Procesamiento del
Lenguaje Natural (NLP) es capaz de sintetizar el contenido y saber
sobre qué tema y en qué contexto está escrito.

La entidad asociada al contenido de esta noticia es Lidl
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¿Cómo puedo aumentar mi presencia en
Google Discover?
En primer lugar hay un paso que es fundamental que tomar consciencia
de si ya disponemos de este tipo de tráfico, para ello, la mejor forma es
recurrir a Search Console y a su informe de Google Discover
(https://search.google.com/search-console/performance/discover?
resource_id=[homepage]).
Una vez dentro, se listan todas las direcciones web además del número
de impresiones, clics y CTR.

Google Search Console - Reporte de Discover
A través de este informe se puede extraer una foto general, en primer
lugar, de en qué tipología de temas considera Google que la página web
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analizada tiene una mayor relevancia o autoridad. También es posible
hacer un análisis más exhaustivo a través de una herramienta de NLP de
un modo similar al que usa Google para extraer las entidades o intereses
y así tratar de comprender mejor cómo ve el mismo nuestro contenido e
intentar replicarlo en futuras acciones. Para hacer este ejercicio existen
distintas tecnologías de NLP aunque lo recomendable es usar la propia
de Google denominada Cloud Natural Language
(https://cloud.google.com/natural-language); la cual extrae las entidades
del texto analizado y nos permite tener una visión más clara de cómo
podría entender el buscador el contenido que genera tráfico en Discover.

Entidades analizadas con Google Cloud Natural Language (NPL)
En caso de que nuestra página no disponga de información dentro de
este reporte de Search Console, podemos asumir que hay que seguir
trabajando para lograr visibilidad, y para ello lo mejor es comenzar
por las bases técnicas. Google describe en su documentación algunas
recomendaciones para potenciar la visibilidad dentro de esta app.
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Formato AMP para las páginas
Si bien no es un requisito indispensable, el uso de AMP dentro del sitio
web parece favorecer un aumento de visibilidad dentro de Google
Discover. Sin embargo, no es necesario ya que en principio cualquier
contenido que disponga de una versión móvil es susceptible de aparecer
dentro de la aplicación.

Imágenes grandes
Google recomienda el uso de imágenes de más de 1200 píxeles de ancho.
Esta imagen no debe ir insertada dentro del contenido necesariamente,
sino marcada a través de datos estructurados con la clase Article,
NewsArticle o BlogPosting en la versión AMP.
(https://developers.google.com/search/docs/data-types/
article?hl=es#article-types).

Google Search Console - Reporte de Discover
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Este correcto marcado llevará consigo un cambio en el tamaño de la
imagen que aparecerá para ese contenido marcado dentro de Google
Discover, lo cual, en palabras de la propia empresa, manifiestan que
aumenta un 5% los clics, un 3% la satisfacción del usuario y un 3% el
tiempo que pasará dentro del contenido clicado.

Otros factores que intervienen en el aumento de 		
visibilidad
Además de estas recomendaciones que ofrece en su página oficial Google
Discover, existen varias corrientes de pensamiento que manifiestan que
factores como una baja tasa de rebote o un alto tiempo de permanencia
de los usuarios en una página visitada a través de Google Discover son
factores que aumentan la visibilidad de la misma en la plataforma.
Además, un alto nivel de CTR (clics/impresiones) parece ser una de las
claves, por lo tanto además de incluir entidades y términos relevantes en
el titular puede ser buena idea cuidar la fotografía principal que usa la
pieza para así poder captar mayor cantidad de clics.
Por otro lado, también parece influir el número de usuarios que acceden
de forma simultánea a una página, afectando positivamente a la
visibilidad que otorga Google Discover a esa misma URL para el resto de
usuarios de la app. Por lo tanto, un buen consejo sería tratar de enfocar
todas las estrategia de adquisición al mismo tiempo como pueden ser
campañas de email, acciones en redes sociales, alertas push etc.
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David Esteve
@DeiviZzZ

Especialista en adquisición de audiencia cualificada
enfocado medios de comunicación a través de distintos
canales como buscadores, redes sociales y paid. Comenzó
su carrera profesional en el mundo digital hace más de diez
años como consultor SEO en varias agencias de marketing
digital. Un tiempo después aterrizó de lleno en la prensa
española gracias a Unidad Editorial, donde desarrolló
proyectos de optimización y adquisición para los portales
del medio y recientemente ha liderado el departamento de
desarrollo de audiencias de El Confidencial, el diario nativo
digital líder en España. Entre sus objetivos de negocio se
encuentran la captación de nuevos lectores y la retención y
fidelización de los mismos.
Web: www.linkedin.com/in/davidesteveortiz
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Búsquedas de voz
SEO en Búsquedas por Voz
Las búsquedas por voz se han convertido en la eterna promesa
en todos los rankings de tendencias SEO que se elaboran cada año.
Todavía recuerdo algunos rankings de 2017 o incluso antes donde dicha
búsqueda ocupaba el primer lugar en la tendencia.
La realidad desde entonces ha sido muy distinta. Hasta el punto que
en 2019 Jhon Muller publicó un tweet refiriéndose a la inclusión de las
búsquedas por voz en Search Console, donde venía a decir que no
era una prioridad dicha inclusión para Google y recomendaba otras
prioridades desde el punto de vista de optimización SEO.
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Tweet respondiendo en un hilo donde preguntaban a Sulivan sobre cómo
saber en Search Console las búsquedas que hemos tenido por voz.
A esto, podemos sumar que Google publicó en 2017 la “Evaluation of
Search Speech – Guideline” con unas expectativas inmejorables, y que
desde entonces no ha vuelto a modificarla ni actualizarla.
Estos antecedentes por parte de Google sirven para poner en contexto
la Búsqueda por Voz, pero quizá deberíamos tratar de analizar cómo
funciona y si realmente dicha búsqueda puede ser efectiva y rentable
para poder optimizar nuestros sitios y que proporcionen las respuestas
adecuadas.
Hay que tener en cuenta que la búsqueda por voz se puede realizar de
diferentes formas:
● Google (aplicación en smartphone)
● Asistentes virtuales (Siri, Alexa, Cortana, Google Home…)
a. Smartphone
b. Altavoz
En el segundo caso, y más concretamente en el uso del altavoz como
Alexa o Google home, la interfaz de usuario es simplemente un altavoz
donde no hay visionado de resultados de búsqueda y dicho altavoz
devuelve una locución con el primer resultado.
En el caso de los asistentes virtuales para smartphone como Siri, Alexa o
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Cortana, funcionan de forma similar a la búsqueda por voz directamente
en la app de Google. Sin embargo, tienen su propio algoritmo relacionado
con la información que hay en el smartphone o en el dispositivo que
estemos usando, y cuando se busca alguna información que no pueda
servir con una app habilitada del dispositivo, devuelve datos de internet.
Ahora también debemos tener en cuenta que no todas las búsquedas
por voz tienen una respuesta de la app en formato voz, sólo aquellas que
ese mismo resultado de búsqueda en modo texto tiene un contenido
destacado del tipo “Featured Snippet”. Y, además, tampoco funciona
con todos de la misma forma. Por ejemplo, si la respuesta de Google es
un Featured Snippet, Google comenzará diciendo:
“Según (nombre del sitio web) + Parte de la información que hay en el
Featured Snippet que responda a búsqueda realizada”.
Pero si por ejemplo buscamos algo que devuelva un contenido destacado
en forma de lista, Google devolverá por voz:
“Esta información procede de (nombre del sitio web)”,
En este resultado la locución será simplemente esa.
Normalmente la intención de búsqueda es diferente en cada rango de
edad, siendo mucho más activa en edades más jóvenes. Pero debemos
diferenciar si la búsqueda se hace para obtener información rápida o
para no tener que escribir en el teclado.
En el primer caso, pese a ocupar el Featured Snippet en Google, el
usuario sólo escuchará la locución del asistente de Google, y por tanto
no hará clic en el resultado. En el segundo caso, usará Google de la
forma habitual con la salvedad del tipo de teclado, usando la voz como
otro teclado adicional.
A todo esto, podemos sumar que las búsquedas por voz en el propio
buscador de Google aparecerán en Search Console como una búsqueda
normal con el texto que hemos puesto, aunque sea por voz. Sin embargo,
las búsquedas que realicemos por Alexa, Google home o cualquier
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altavoz inteligente, NO se mostrarán en Search Console.

Teniendo en cuenta estas premisas, y la importancia que da
Google al respecto, debemos definir que la búsqueda por voz
en la gran mayoría de los casos es un atajo más para poder
escribir en el buscador de Google. En definitiva, como indica
Jhon Muller en su tweet del 21 de Mayo de 2019 es un teclado
más.

Pero lo cierto es que no se escribe igual que se habla, y las búsquedas
por voz habitualmente son mucho más extensas que las búsquedas
realizadas en un teclado de escritorio o un teclado de smartphone. Por
ello aquí entra en juego uno de los cambios más significativos que ha
experimentado el motor de Búsqueda de Google en los últimos años:
Bert. Con Bert Google pasa del procesamiento del lenguaje natural al
“entendimiento del lenguaje natural”. Por ello sí que podemos afirmar,
y esto no es por culpa de las búsquedas por voz, que las palabras clave
genéricas perderán protagonismo en pos de las “Long Tails”, con la
inclusión de un entendimiento semántico de dichas frases.

¿Qué podemos hacer para destacar tras
una búsqueda por voz?
Lo más importante y lo que perseguiría cualquier SEO sería aparecer en
el Featured Snippet. Pero debemos optimizarlo para poder responder
a la posible pregunta o búsqueda de forma adecuada, y que el usuario
necesite ampliar información y tenga que pinchar en el resultado. Por
ejemplo, en la búsqueda “mejores plugin seo” el resultado de búsqueda
nos devuelve una lista con 8 plugin, pero habitualmente el que realiza
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una búsqueda así necesita más información, incluso, los enlaces de
descarga de estos plugin, por lo que pinchará en “ver más”.
Ahora pongamos como ejemplo otra búsqueda: “qué es un consultor
SEO”. El resultado para esta búsqueda es un Featured Snippet:

Un Consultor SEO es aquel que analiza, optimiza y mide de forma
estratégica una página web para que esté posicionada por
delante de la competencia en distintos motores de búsqueda.

Con esta información, el usuario no tendrá necesidad de buscar ninguna
otra información sobre el contenido buscado, ya que se está dando toda
la información ya en el destacado.

Búsquedas información directa
Son aquellas búsquedas en las que Google proporciona datos propios
de Google. Como por ejemplo: “Cómo quedó ayer el Real Madrid”, “Qué
distancia hay hasta Barcelona”, “Qué hora es en México”… Google responde
a estas preguntas con sus propios resultados.
También pueden aparecer otras páginas distintas a Google en una
búsqueda directa, es el caso de: “En qué año fue derrotada la Armada
Invencible”.
Como vemos en la imagen, muestra el año en grande, por lo que, si la
pregunta la formulamos sólo para conocer el año, no vamos a hacer clic
en ese resultado.
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Búsquedas encadenadas
Cuando realizamos una búsqueda por voz en Google, como hemos
comentado, funciona igual que si buscásemos ese mismo contenido
transcrito en modo texto. Pero además Google es capaz de enlazar
preguntas sobre el mismo tema. Por ejemplo, si preguntamos: “A qué
hora abre el Museo del Prado”, el resultado será el horario de apertura
del Museo del Prado. Y si seguidamente buscamos “y cómo puedo llegar”,
Google autocompletará la búsqueda con el lugar que has buscado, en
este caso “Museo del Prado”, y mostrará una ruta de la aplicación
interna de Google para llegar desde tu ubicación hasta el Museo del
Prado.
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¿Qué podemos hacer en SEO para
responder a esas búsquedas por voz?
La optimización para una búsqueda por voz no tiene que ser muy
distinta a una búsqueda Long Tail en modo texto. Tenemos que estudiar
continuamente las tendencias de búsqueda y de así podemos trabajar
dicha Long Tail de forma más activa, como ciertas preguntas que Google
puede incluir como destacadas.

Análisis de palabras clave
No sólo debemos hacer un análisis de palabras clave (Keyword Research),
sino que además tenemos que ver qué resultados destacados devuelve
esa palabra clave en Google.
Además sabemos que Google devuelve un porcentaje muy alto de
resultados destacados para responder a preguntas realizadas por los
usuarios. Por tanto, necesitamos saber cuáles son esas preguntas, y
cuáles de ellas generan un Featured Snippet.

Herramienta SEMrush Topic Research para la búsqueda “museo del prado”
APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

258

Optimizar nuestros contenidos basándonos en los criterios de
búsqueda de los usuarios es básico si queremos posicionarnos para
búsquedas por voz.

Tipos de contenido ideal para búsquedas
por voz
Respuestas a preguntas y definiciones
Contenidos que incluyen preguntas, respuestas y definiciones del tipo
● ¿Qué…
● ¿Cómo…
● ¿Cuánto…
son especialmente recomendables para conseguir aparecer en distintos
formatos en Google e incluso para obtener la locución de Google con el
resultado si conseguimos el Featured Snippet.

Listas tipo guías
Las listas son interpretadas por Google de forma automática, y no hace
falta que nosotros las marquemos como lista, pero si necesitamos
poner el encabezado correcto para favorecer su detección. Esto no es
una regla que sigue a pies juntillas Google.
Por ejemplo una lista en la que el título sea “Playas del mar menor”, el
resultado es una lista con las playas. Sin embargo, el contenido interno
no está en formato lista, ni encabezado. Aparece una playa por línea,
y Google ha rastreado y scrapeado el contenido de las playas y lo ha
colocado en formato lista.
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Pese a este ejemplo, la experiencia nos dice que es mejor identificar los
titulares de las listas con encabezados H2 o h3 que las identifiquen.
¿Qué tipo de listas podemos trabajar?
● Ranking con los mejores….
● Pasos para realizar…. (formato guía)
● Cómo hacer… (formato guía)
● Cuáles son… (enumeración de lista)

Consejos para la optimización del
Contenido
Marcado de datos estructurados
Aunque hay datos destacados que Google los interpreta de forma
automática, es conveniente marcar los datos estructurados de nuestro
contenido para favorecer la interpretación por parte del robot.
Por ejemplo, si no marcamos nuestro contenido como receta nunca
aparecerá en el carrusel de recetas de Google, y seguramente tampoco
aparecerá como lista destacada de los pasos necesarios para elaborar
esa receta.

Intentar no dar toda la información
Si queremos conseguir, no solo aparecer en el Featured Snippet, sino
también el clic del usuario, necesitamos optimizar el contenido de forma
que no aparezca toda la información en el Snippet. Por ejemplo, en el
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caso de una lista, debe ser superior a 8 elementos, ya que es el máximo
que Google muestra en el contenido destacado. En el caso de las
definiciones, debemos siempre dejar algo en el aire a modo de incógnita
para picar la curiosidad del usuario que busca la definición…

Mejorar la velocidad de carga y Experiencia de 		
Usuario
Como sabemos, no todo es velocidad de carga, pero una buena velocidad
de carga hace que la experiencia de usuario sea mejor, y por tanto en
condiciones iguales de ranking, siempre aparecerá una web con una
experiencia de usuario más agradable.
¿Esto significa que cuanto mejor velocidad de carga mejor será nuestro
posicionamiento?
No, la velocidad de carga es un factor excluyente, es decir, si tu web es
lenta Google no te posicionará, pero si tu web ya es rápida, hacerla un
poco más rápida no hará que subas en los rankings sólo por este factor.

Optimización del perfil de Google my Business
Hay un buen número de consultas de voz en Google que devuelven
direcciones, localizaciones, rutas, teléfonos y horarios de apertura
y cierre. Por ello es conveniente tener nuestro perfil de Google my
Business bien actualizado, con reseñas positivas, enlaces, publicaciones
y todo el contenido que podamos trabajar para conseguir aparecer para
una de estas búsquedas anteriores que se realizan y donde pueda estar
mi empresa implicada.
Como consejo adicional, Google suele posicionar mejor dentro de
Google maps los sitios que están abiertos y los que tienen un formato
de Tienda de…
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Resto de Factores SEO
Obviamente los consejos que hemos dado anteriormente son específicos
para la búsqueda por voz. Pero debemos tener en cuenta que el resto
de factores que influyen en el posicionamiento normal de una web bajo
un criterio de búsqueda también son necesarios. No voy a poner aquí
todos, porque en este Ebook ya están especialmente detallados, sólo los
tres que a mi parecer son los más importantes.
Link Building
Sigue siendo uno de los factores más importantes para posicionar una
web. Tener un perfil de enlaces adecuado que aumente la autoridad de
tu sitio web será crucial para conseguir los objetivos.
Arquitectura Web
Es muy importante contar con una buena arquitectura necesaria para
un correcto crawling por parte de Google y una buena experiencia de
navegación por parte del usuario.
Indexación
Si una página no está indexada no podrá aparecer en la búsqueda.
Por tanto, no sólo debemos trabajar y vigilar su correcta indexación
sino el resto de factores que pueden perjudicarla, como errores 404,
redirecciones, canonicalizaciones…
En resumen, la búsqueda por voz, seguirá teniendo el mismo
protagonismo en los próximos años que en los años anteriores:
insuficiente. Pero no por ello deja de ser interesante, sobre todo para
ciertos sectores e industrias. La búsqueda por voz, en estos momentos
no es muy diferente a la búsqueda en modo texto, pero es cierto
que no escribimos igual que hablamos y esto sí que ha supuesto una
influencia en la construcción de los algoritmos de Google y el paso del
procesamiento al entendimiento del lenguaje natural.
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es. Speaker en multitud de eventos relacionados con el
mundo de la empresa y autor de Pensamientos Viajeros.
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3
SEO OFFPAGE

Link building
A la hora de realizar trabajos de posicionamiento orgánico de sitios web
en buscadores tenemos que tener en cuenta dos pilares fundamentales.
El SEO onpage y el SEO offpage, comúnmente llamado este segundo
como link building. El primero, el onpage, atañe a los detalles mismos del
sitio web que queramos posicionar, como pueden ser cuestiones como
su estructura, categorías, forma en la que presentes la información y
un largo etcétera de cuestiones técnicas. El segundo, el link building
como lo llamaré a partir de ahora, corresponde fundamentalmente a
la reputación que tiene tu sitio web dentro de todo el conglomerado de
sitios web que componen internet y que voy a explicar con más detalle
en esta sección.
El link building, como decíamos anteriormente, es la popularidad
que tiene nuestro sitio web respecto al conjunto de internet y más
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concretamente respecto al conjunto de sitios que hablan de la misma
temática que él. Es decir, para una temática concreta dada, cuanto más
popular sea nuestro sitio, mejor posicionará. Y esta popularidad se mide
por el número de enlaces entrantes desde las webs de otros, que lleguen
a tu sitio web.

¿Por qué son tan importantes los enlaces
que llegan a mi sitio web?
Cuando Google, más o menos en 1998 comenzó su andadura empresarial
en internet, se encontró con la difícil tarea de organizar cientos de miles
de páginas web con información para poder mostrarle a los usuarios que
usaban su sistema aquello que estaban buscando. Es decir, si alguien
buscaba un contenido concreto, el resultado en Google tenía que ser
el mejor de los posibles. Para ello usaron varios sistemas, entre ellos
la popularidad del sitio, que se medía en forma de enlaces entrantes
hacia un sitio web concreto. Básicamente, un sitio web era más popular
si tenía un número de enlaces mayor que el de la competencia, y los
sitios más populares aparecían más arriba en Google. En resumen, más
enlaces entrantes suponían aparecer mejor posicionado en Google (y
posteriormente en otros motores de búsquedas que es como se les
llama a servicios como el que conoces de Google).
La idea por la cual Google decidió favorecer en su buscador a aquellos
sitios web con más enlaces entrantes (más populares), a priori es
sencilla. Cuantas más personas hablen de otra, más popular será esta,
como sucede hoy en día. Esta idea la llevaron al terreno de las páginas
web y decidieron que una página sería más importante si muchas otras
páginas hablaban de ella y eso lo midieron en forma de enlaces. Un
ejemplo muy sencillo de entender son los libros de temas científicos: si
par la misma temática un determinado libro X, aparece en la bibliografía
de otros cien libros, y un libro Y aparece en la bibliografía de solamente
de diez, cuando alguien busque en internet sobre la temática de la que
hablan estos libros, el que aparecerá primero como más popular (más
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relevante) será el libro X porque si cien autores han decidido referenciarle
en sus libros, será por algo.
Como en la vida “real” que hablen de uno es importante. Pero es cierto,
que no solo basta con que hablen de uno, sino que es muy importante
que hablen bien y si además quienes hablan bien de uno son a su vez
“personas importantes” o referentes, mejor todavía. Es por ello, que con
el tiempo Google tomó la determinación que no solo era importante en
número de enlaces entrantes que recibía un sitio web desde otros, sino
que además también era muy importante la calidad de esos enlaces
entrantes y esa calidad de los enlaces se medía y se mide por la calidad
de los sitios web en los que se encuentran. Es decir, si tienes un sitio
web que habla de economía y recibes un enlace desde la página web del
Banco Mundial y otra persona tiene un sitio web de la misma temática
que tú y recibe un enlace desde un sitio web intrascendente en internet,
tú serás quien aparezca primero cuando alguien busque en Google de
lo que tú hablas. Sin embargo, como comprenderás, si todo lo dicho
anteriormente es cierto, el tema no es tan sencillo. Por ejemplo, el Banco
Mundial no enlaza a cualquiera y que sean tan estrictos con a quien
enlazan es un factor que le otorga credibilidad (entre otros) a ojos de
Google y como la pescadilla que se muerde la cola, por eso es fantástico
recibir un enlace desde su página web.
Para que consigas posicionar un sitio web, como decía al principio, hay
dos patas: el SEO onpage y el link building (SEO offpage). Y desde los
comienzos de internet, tal y como hoy lo conocemos, el link building era
y posiblemente siga siendo el factor de posicionamiento más importante
para alcanzar los mejores puestos. Digo que posiblemente, porque como
sabes Google no hace públicos cuáles son los factores (ni la relevancia de
los mismos) que toma en consideración para poner a un sitio web más
arriba o más abajo en sus listas de resultados. Pero aunque no sepamos
la relevancia real de los factores que utiliza Google para posicionar un
sitio web, y por hace un resumen, sí es sabido que si tu sitio web tiene
muchos más enlaces entrantes provenientes de sitios también web
relevantes, quién mejor posicionará serás tú. Es decir, en el link building
y el posicionamiento en buscadores importan tanto el número como la
Calidad.
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¿Y cómo se determina la calidad de los
enlaces?
Este tema, técnicamente es más complejo de lo que parece pero la
idea fundamental es sencilla de entender. Al principio, a finales de los
años 90 y comienzos de los 2000, un sitio web que tuviera más enlaces
entrantes, conseguía, generalmente, posicionarse más arriba. Daba
igual que los sitios que enlazasen a ese sitio web fueran relevantes o no.
Solo importaba el número ¿Y qué ocurrió? Pues que los resultados que
mostraba Google a los usuarios al hacer una búsqueda en su sistema,
no eran muy fiables porque eran fácilmente manipulables. Por lo que
para solventar aquello, Google comenzó a valorar otros aspectos de
los enlaces y no solo la cantidad. De este modo, cuando una persona
buscara algo en su sistema, los resultados aparecerían organizados por
orden de relevancia sobre el tema en cuestión.

¿Cuáles son los factores de calidad de un
enlace?
Hay infinidad de factores, como comentaba anteriormente, unos son
conocidos y otros no. Pero si consigues hacia tu sitio web enlaces que
cumplan con los siguientes puntos, tendrás más opciones de posicionar
más arriba:
● Es muy importante que los enlaces que reciba tu sitio web,
provengan de sitios de tu misma temática.
● Que los sitios que te enlacen, hablen el mismo idioma que el tuyo.
Imagina que todos los enlaces que recibieras vinieran de idiomas y
países que nada tienen que ver con el tuyo ¿sería raro no?
● Intenta que los sitios que te enlacen sean sitios fidedignos y que
incluyan en sus sitios, contenido de calidad. Es decir, sitios en
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los que tú confiarías y que como el Banco Mundial, no enlazan a
cualquiera.
● Consigue enlaces, lo recalco, en sitios que no enlacen a cualquiera.
Si no discriminan a la hora de enlazar, no te aportarán gran valor.
● Por último, evita que te enlacen desde sitios de spam, fraudulentos,
que hagan trampas o a los que Google les haya quitado el tráfico
por hacerlo (esto lo puedes comprobar con determinadas
herramientas).
Como te puedes figurar, lo anterior es un resumen muy escueto de los
factores de calidad primordiales de un enlace entrante. Hay muchos más
y cada uno afecta en diferente medida pero básicamente ésos son los
que sabemos.

¿Y si me enlazan sitios que no cumplen
con los puntos de calidad anteriores?
En la mayor parte de los casos, no es problema. Muchos sitios web,
reciben enlaces desde sitios que no son exclusivamente de su misma
temática, en su mismo idioma o desde sitios de calidad. Sin embargo,
lo importante es que la mayoría de los enlaces entrantes sí sean de la
misma temática, idioma y provenientes de sitios de calidad. O lo que es
lo mismo, si los enlaces que recibes vienen desde otros sitios web que
nada tienen que ver con el tuyo y encima son sitios de baja calidad, es
muy posible que no consigas posicionar correctamente o incluso, que
Google te penalice (que te expulse de los resultados que traen visitas).
Pero si sigues estos consejos, no tendrás esos problemas.
Te voy a poner un ejemplo real: imagina que tu sitio web, en el que has
puesto tanto empeño e ilusión, habla psicología en español. Y otro sitio
web, tu competencia, habla de lo mismo en el mismo idioma. Ahora
piensa qué sitio posicionará mejor en Google ¿El tuyo que recibe enlaces
desde sitios que hablan de psicología en español como tú? ¿O el de tu
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competencia que recibe más enlaces que tú pero estos enlaces vienen
desde sitios de contenido adulto en otros idiomas y de países que nada
tienen que ver con el mercado hispanohablante?
Evidentemente el que mejor se posicionará serás tú. Y el caso que te
cuento, se aproxima mucho a la realidad (pasa constantemente). Es muy
común encontrar sitios con enlaces provenientes de sitios de muy baja
calidad. Eso es malo para tu posicionamiento, pero no te asustes por
si dentro de tu perfil de enlaces recibes alguno (excepcionalmente) de
estos “malos”, suele pasar.

En resumen
El número y calidad de los enlaces entrantes que reciba un sitio web
son un factor determinante para el posicionamiento de tu sitio web. A
mayor número y calidad, mayores posibilidades de estar más arriba y
obtener más tráfico cuando algún usuario busque información de la que
tú dispones en tu sitio.
No pongas punto solo en el número, incide en la calidad. Es buen número
de situaciones, menos es más. Con los enlaces sucede lo mismo. Es
perfectamente posible que el efecto positivo de un enlace “bueno” sea
mayor que el de diez “mediocres”.
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Metodología de link building
El nuevo “Link building”
Al igual que el resto de técnicas SEO onpage, el Link building con el tiempo
ha evolucionado. Google ha ido detectando patrones, aprendiendo
de sus propios errores e implementando mejoras para optimizar sus
resultados.
Entre las obligaciones de los SEOs, está implícita el aprender cada día
y evolucionar junto a los buscadores. Si no avanzamos y seguimos
empleando técnicas del pasado que hoy no funcionan, no aportaremos
valor a nuestros proyectos, incluso en ocasiones podremos llegar a ser
perjudiciales.
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Desde siempre, los SEOs hemos tratado de encontrar vulnerabilidades
para engañar al buscador y conseguir mayor autoridad que nuestros
competidores. Esto, en muchos casos, se ha hecho de una forma
forzada y no natural. Entendimos que el Link building era puramente
matemático y fácilmente manipulable. Todo se basaba en subir el valor
de nuestro PR o Pagerank.

Se establecieron mercados donde comprabas enlaces únicamente
basados en su PR para conseguir que te transmitiese valor e ir escalando
del 0 al 10.
Google ha cambiado mucho en ese aspecto. Igual que ha hecho con los
factores Onpage, los factores matemáticos han dado paso a los factores
semánticos.
Hoy en día se siguen vendiendo paquetes de enlaces basándose
puramente en el DR, TF etc.
Este es uno de los ejemplos más impactantes que me he encontrado en
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mi carrera.
Le cobraron por conseguirle enlaces de alto DR y el cliente “cayó” en algo
que es poco más que una estafa. Se aprovecharon de su desconocimiento,
perjudicando seriamente al proyecto.

Perfil de enlaces centrado únicamente en valores matemáticos (ahrefs)
Todos los enlaces son iguales que este.

En la mayoría de casos, no es tan “descarado”, pero es fácilmente
detectable cuando un perfil de enlaces se ha elaborado con el único
objetivo de manipular los resultados y se ha realizado con técnicas
obsoletas.
Si analizamos un perfil de enlaces con cualquiera de las herramientas
que hay en el mercado tipo “Ahrefs”, “Majestic SEO” o “Sistrix”, lo
veremos a simple vista.
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Esto debe hacernos reflexionar sobre lo fácil que puede resultar para
Google detectar estos patrones de forma algorítmica.

Una de las preguntas que podrías hacerte al revisar tu perfil
de enlaces sería; ¿Sabría decir de qué temática es mi web solo
viendo su perfil de enlaces?

Perfil de enlaces de una web de Horóscopo (Ahrefs)

Se trata de un pequeño ejercicio que te puede ayudar a ver si Google
a través de tus enlaces te va a asociar a una temática concreta. Como
verás en la imagen, en este caso no podrías intuir la temática de la web
de horóscopo. Es normal y natural que tu perfil de enlaces sea variado,
pero tiene sentido que tengas al menos algunos enlaces de sitios de
temáticas relacionadas.
Este otro, sería un ejemplo de una estrategia de Link building basada
puramente en relaciones públicas con soportes digitales.

APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

276

Perfil de enlaces naturales de linkaffinity.io. La gran mayoría de enlaces
pertenecen a sitios relacionados con el marketing online.
Igual que en el SEO onpage, no se trata de engañar al buscador, sino de
ayudarle a entender de qué trata nuestro contenido y darle a entender
que, por el tipo de sitios con los que nos relacionamos, somos más
relevantes en nuestro sector que el resto de sitios que hablan de lo
mismo que nosotros.
En la actualidad, si quieres llevar a cabo una campaña de Link building
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con éxito, lo primero que te recomiendo es no pensar en enlaces.
Por supuesto, los enlaces lo son todo, pero si tu estrategia se centra
únicamente en ellos, lo más probable es que fracase.
Te recomiendo que a la hora de valorar si te interesa que un sitio enlace
a tu web, pienses si te interesaría ese enlace si no existiesen los
buscadores. Si la respuesta es NO, posiblemente no sea un enlace
interesante para tu proyecto.

Si centras tu estrategia en establecer y mantener relaciones
con otros medios relacionados con tu sector, Google terminará
premiando tu trabajo.

Analiza tus relaciones
Me encuentro, a diario, sitios que tratan de conseguir enlaces por todos
los medios sin ningún tipo de control. Esto además de ser peligroso en la
mayoría de casos, es absolutamente inútil.
Si queremos que nuestra campaña de relaciones públicas digitales y Link
building tenga éxito, lo ideal es analizar, en primer lugar, el estado en el
que se encuentra nuestro proyecto.
Para analizar un proyecto a nivel de perfil de enlaces, hay muchas
herramientas en el mercado. Yo recomiendo estas; Ahrefs, Majestic SEO,
Semrush, Sistrix y Link Affinity.
Una vez lo hayas analizado, debes diferenciar sitios interesantes
con relación temática y calidad, de sitios que pueden perjudicar a tu
proyecto (SPAM). Estos sitios o bien son enlaces que han entrado porque
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se ha hecho un “mal trabajo SEO”, porque te han enlazado de forma
automática o por cualquier otra razón. Lo importante es que los tengas
diferenciados y localizados.
En muchos casos, nuestra estrategia de Link building comienza por
tratar de eliminar enlaces y en los casos más extremos, enviar a Google
un archivo de desautorización a través de la herramienta “Disavow tool”.
ES IMPORTANTE que entiendas que solo es necesario enviar este tipo
de archivo, cuando tu perfil de enlaces está realmente afectado por
sitios de Spam y veas que te está afectando a tu rendimiento en Google
https://support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=es
John Mueller (Webmaster Trends Analyst en Google), nos dice que
no tenemos que preocuparnos demasiado por este tipo de enlaces
automáticos ya que pueden ignorarlos.

No obstante, si tu perfil de enlaces está plagado de sitios de SPAM y
ves que puede estar afectando al rendimiento en buscadores, puedes
enviar un “Disavow”.
Eso sí, presta mucha atención a los dominios que envías para desautorizar,
ya que, como dice Google, un mal uso puede afectar negativamente a tu
ranking.
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Busca los mejores socios

A Google y a nosotros, nos encantaría que nada más subir un
contenido a internet, nos viniesen enlaces naturales de sitios a
los que les interesa nuestra web. Nada más lejos de la realidad.

Esto le ocurre a algunas webs líderes de su sector, pero a la gran mayoría
de proyectos, no le ocurre. Así que nos tocará plantear una estrategia y
localizar los mejores sitios con los que relacionarnos.
Para ello, en primer lugar piensa en el sector en el que se encuentra tu
proyecto. Imaginemos que tienes una bodega en Ribera del Duero. Para
muchos, tu sector sería el vino. Yo te recomiendo ser más amplio de
miras y pensar en el sector de la alimentación.
Recuerda que tienes que encontrar sitios a los que les pueda interesar
relacionarse con tu proyecto y para ello es clave la fase de búsqueda.
Comenzaremos realizando consultas en Google del tipo: “Blogs de xxxx”,
”Revistas de xxxx”
Para este ejemplo las búsquedas serían algo así: “Blogs de
alimentación”, “Revistas de alimentación”, “Blogs de cocina”.
También puedes incluir búsquedas más directas del tipo “Revista de
vino”. Pero recuerda que cuando incluyes tu producto en la búsqueda, te
encontrarás también competidores. No pasa nada, los podrás estudiar
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más adelante para conseguir sus mejores enlaces.
Por último, puedes añadir consultas de larga cola y de intención de
búsqueda del tipo:
“Cuál es el mejor vino para comer cordero”. O puedes añadir
“Footprints” del tipo “allintitle:mejor vino para la paella”
Ahora es el momento de sacar tu creatividad a pasear. Para este
ejemplo, podríamos buscar blogs de cocina, revistas de nutrición y
cualquier sitio que creamos que puede interesarle hablar de nuestro
vino a sus lectores.
Si tus búsquedas se basan en tu “KW Research”, la mayoría de resultados
serán competidores. Si pones “Vino ribera del Duero”, ”mejor vino de
España” los resultados que obtendrás serán sitios que venden el
mismo producto que tú, por lo que será difícil llegar a un acuerdo de
colaboración.
Puedes hacer estas consultas en Google directamente y copiar los
resultados, o bien usar la extensión Oscraper y extraerlos de forma
automática.
También puedes utilizar algunas herramientas que lanzan las consultas
por ti como son el caso de Link Affinity, Pitchbox o Buzzstream.
Recuerda que la clave está en hacer las consultas correctas. Si sigues
mis consejos, encontrarás, seguro, sitios interesantes para establecer
relaciones.
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Otros métodos para encontrar posibles
socios
Enlaces hacia tus competidores
Es más que probable que en los resultados que vas obteniendo,
encuentres algunos competidores. Es hora de marcarlos, analizar su
perfil de enlaces, y añadir a tu lista los sitios más interesantes que les
enlazan.
Herramientas como Ahrefs o Majestic SEO, tienen funcionalidades
para encontrar enlaces comunes de tus competidores. Al buscar
enlaces comunes y no los enlaces de tus competidores por separado,
encontrarás sitios que tienen más probabilidad de enlazarte. Ya que por
alguna razón, enlazan al resto de competidores. Encuentra la razón y
consigue que te enlacen a ti también.

Enlaces rotos tuyos y de tus competidores
En el caso de los enlaces hacia tu propio proyecto que están rotos, la
solución es simple. Ver la razón y solucionarlo. Puedes pedir que cambien
el enlace, o bien hacer un redireccionamiento a la url correcta o a un
contenido similar. Recuerda recuperar solo aquellos que te interesan a
nivel de semántica y autoridad.
Los enlaces rotos hacia competidores se pueden utilizar para escribir al
medio de origen e informarle de que tiene un enlace roto y que tú tienes
un contenido similar que puede interesarle. Así ellos resuelven el error y
tú consigues un enlace.
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Menciones de Marca
Puedes monitorizar las menciones a tu marca y detectar aquellas que
no te están enlazando. Aquí tendrás otra oportunidad de conseguir un
enlace de forma sencilla escribiendo al medio y pidiendo que en dicha
mención, enlacen a tu web.
Hay herramientas de monitorización de marca como “Mention” incluso
puedes usar Google alerts. También puedes lanzar consultas en Google
con comandos del tipo “allintext:”tu marca” -site:tudominio.es” o “tu
marca” -site:tudominio.es

Utiliza tu “experiencia”
Si tienes conocimientos y experiencia en tu sector, podrás ofrecerte
como fuente de información especializada a medios que le interese
para apoyar sus artículos y noticias sobre tu temática. Puedes ofrecerle
participar en un artículo reciente o en futuros artículos sobre temáticas
que tu controlas.
Siguiendo el ejemplo, como experto en vinos de ribera del Duero
podrías ofrecerte a blogs de cocina para apoyar cualquier artículo sobre
maridaje etc.
Expertomy.com facilita las colaboraciones de este tipo entre Medios de
cualquier índole y profesionales especializados que utilizan Link Affinity.

Creatividad e Ingenio
Hay muchos otros métodos para encontrar posibles socios de enlaces.
En tu ingenio y creatividad está la clave. He visto auténticas maravillas
de estrategias de Link building trabajadas a partir de una idea ingeniosa.
De hecho, una de las mejores formas para conseguir enlaces, es crear
un interés por tus contenidos de forma natural. A esto se le llama “Link
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baiting” o “Cebo de enlaces”. Es complicado de hacer, pero si te lo curras,
puedes conseguirlo.
Te doy algunas ideas, pero recuerda que, dependiendo de tu proyecto,
serán más o menos efectivas.
● Crear estudios, informes de tu sector.
● Entrevistar a profesionales.
● Crear herramientas de utilidad.
● Crear guías y tutoriales.
● De tu agudeza mental depende que este tipo de estrategias de
“Link baiting” funcionen o no.
● Así que dale duro.

Descartando potenciales socios de
enlaces
Nivel de Spam
Si has realizado el ejercicio anterior, verás que tienes una lista importante
de sitios que potencialmente pueden enlazarte. Está claro que no te
van a interesar todos ellos. Algunos porque son de baja calidad, otros
porque son competidores y otros por la razón que sea.
Te voy a dar unas pautas básicas para descartar de esta lista los menos
interesantes. Piensa que puedes tener un volumen de sitios importante
y de algún modo tienes que filtrar.
Como he comentado al inicio, los Valores matemáticos no deben ser el
centro de nuestra estrategia a la hora de trabajar el link building. No
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obstante, nos sirven para valorar inicialmente la autoridad de un sitio,
su nivel de spam y saber aproximadamente si el sitio es de confianza.
Entre otras cosas, estos indicadores pueden darnos pistas sobre el nivel
de SPAM. Si el Spam es alto, menos confianza.
Una forma más rápida de calcular el nivel de Spam es con la herramienta
Majestic SEO o bien Ahrefs, donde puedes volcar toda tu lista de dominios
y exportarla a un Excel para, mediante un filtro, descartar aquellos que
no superan tus requisitos de calidad.
La funcionalidad de Majestic se llama “Bulk Backlink Checker”.
Verás que te devuelve los indicadores de TF (Trust Flow) y CF (Citation
Flow).

Un método muy sencillo es dividir el TF entre el CF y si te da menos de
0,4, puedes descartarlos.
Por ejemplo “Cocacola.es” daría 1.2 muy lejos de ser spam.
Dependiendo del nivel de exigencia, puedes usar el filtro que tu estimes,
pero OJO, puedes descartar sitios interesantes. No te olvides que los
valores matemáticos son aproximados y que cada herramienta tiene los
suyos propios.
Esta misma operación puede hacerse con la herramienta Ahrefs, con su
funcionalidad “Análisis rápido por lotes”.
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Solo tendrás que exportar los resultados y poner tu límite de DR, para
descartar por ejemplo todo lo que tenga menos de 20 de DR. El valor
dependerá igualmente de tu exigencia.
Otras herramientas como Link Affinity, te facilitan esta tarea ya que
descartan y marcan automáticamente los sitios con valores de Spam
altos para que no tengas que hacerlos tú a mano. Puedes incluso
configurar para automatizar el descarte en base a tus propios valores.

Filtro de Spam en Link Affinity que envía directamente a “nulos” los
potenciales socios de con nivel de Spam alto.

Visibilidad
Además del nivel de Spam, es recomendable que sepas identificar
aquellos sitios que han sido penalizados en Google, o que su trayectoria
de visibilidad no parece interesante.
La herramienta que más usamos para analizar la visibilidad es Sistrix.
Con Sistrix podemos hacer esta valoración de una forma muy sencilla.
Si ves caídas drásticas en el índice de visibilidad, yo descartaría ese sitio.
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Gráfico de visibilidad de sistrix
Te recomiendo que compruebes la tendencia de visibilidad antes de
llegar a iniciar un acuerdo.

Gestionando tu lista de potenciales socios
Una vez tengas la lista definitiva de posibles socios de enlaces, comienza la
tarea realmente dura. Ahora tienes que convencer, atraer o simplemente
llegar a un acuerdo económico con los sitios que te interesan.
En primer lugar, tendrás que conseguir el contacto del sitio que te
interesa. Te recomiendo usar la herramienta “hunter.io” para conseguir
el email de contacto.
Una vez tengas el contacto, te toca pensar qué puedes ofrecerles para
que les interese enlazarte; Informarles de un contenido que les viene
genial como apoyo para un artículo que han publicado recientemente,
ofrecerles productos o servicios a cambio de que den su feedback en su
web ,o cualquier cosa que creas que puede interesarles.
La herramienta Link Affinity con su servicio de “FuSEOn Manage” gestiona
con terceros las distintas posibilidades de acuerdo exclusivamente para
ti, ahorrándote toda esta gestión.
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Por suerte o por desgracia, en muchos casos, aunque puedas ofrecerles
algo interesante, te pedirán dinero a cambio. Ya es decisión tuya si
quieres pagar por incluir un artículo con una mención o enlace en su
web.
Para gestionar el día a día con todos los sitios que te interesan, puedes
usar herramientas tan básicas como “Excel”, o bien usar herramientas
más avanzadas como, “Buzzstream”, “Pitchbox” o “Link Affinity” que te
facilitan la gestión, permiten enviar mails, crear tareas, definir estados,
etc.
Este apartado es básico, deberás establecer comunicación con muchos
sitios y cada uno tendrá sus peculiaridades. Qué te ofrecen, qué les
ofreces, en qué se basa la colaboración etc. Además, deberás monitorizar
todo aquello que vas consiguiendo en la ejecución de tu estrategia.
Monitoriza todos los enlaces que has conseguido ya sea a través de
acuerdos de pago o a través del encanto de tu producto, Link baiting, etc.
En el control está la clave de tu estrategia. No te olvides que los enlaces a
día de hoy, influyen mucho en la valoración global de tu proyecto. Puedes
no hacer Link building, dejando que te entren los enlaces naturalmente
(esto es lo que quiere Google y sería genial que pasase) pero lo que
sí debes hacer, es tener un control total del estado y evolución de tus
enlaces. Yo lo denomino “Link Management” y creo que ningún proyecto
debería olvidarse de hacer esto.

Con un buen análisis de tu perfil de enlaces periódico, una
búsqueda continua de posibles socios, y encanto para cerrar
los mejores acuerdos con los sitios adecuados, tu estrategia de
Link building y relaciones públicas debería ser un éxito.
Y recuerda: No pienses en Google, piensa en tu negocio
y sus relaciones.
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Sico de Andrés
@sicodeandres

Sico de Andrés es especialista en SEO desde el año 2002
trabaja para grandes compañías nacionales e Internacionales.
CEO en la Agencia Optimizalia. Ponente en prácticamente
todos los eventos del sector, profesor en diferentes masters
como Kskool, Webpositer, Ntic, Enae etc. Imparte clases en
la Universidad Complutense de Madrid para títulos propios
con Ntic Master. Autor del libro Quiero que mi empresa
salga en Google con más de 10.000 ejemplares vendidos
en España y Latino América Creador y organizador del
evento SEonthebeach al que asisten ponentes y asistentes
de todo el mundo. Creador de La herramienta Link Affinity.
Herramienta que utiliza inteligencia artificial y Machine
Learning para encontrar sitios afines a un producto o servicio
y que incluso permite la automatización para establecer
relación con dichos medios. Creador de Expertomy.com,
donde las empresas y medios encuentran de forma gratuita a
profesionales para que colaboren en sus contenidos.
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Social Media SEO
Cada vez son más las disciplinas o ramas que encontramos dentro del
marketing digital. Cuando hablamos de SEO no debemos pensar en ello
como algo aislado dentro de una web o un proyecto. Más bien es una
parte de un todo.
¿Por qué digo esto?
Si pensamos en SEO seguramente nos venga a la cabeza conseguir
enlaces, contenidos, enlazado interno, respuesta de usuario… Pero en
el fondo abarca mucho más porque todo está relacionado. Podemos
mejorar los rankings de nuestra web mediante acciones que no son
“puramente SEO”.
Indirectamente el posicionamiento de una web se ve afectado cuando
hacemos un cambio a nivel de usabilidad en la web, o conseguimos
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que un post se vuelva viral en las redes sociales. Por ello, la estrategia
SEO debería ser planificada y ejecutada conjuntamente desde varios
departamentos de marketing.
El contenido que encontrarás a continuación trata sobre la interacción
que existe entre Social Media y SEO. ¡Espero que sea de utilidad!

Demuestra que detrás de tu web hay
personas reales
En determinados sectores del SEO existe cierto ocultismo donde ni
siquiera en los avisos legales se indica el propietario de la web (cosa que
debería aparecer). Ni hablar ya de vincularlo con las redes sociales….
Por normal general los proyectos serios (tiendas online, webs
corporativas, herramientas…) suelen contar con perfiles sociales activos
donde comparten contenido y dan soporte a sus clientes o usuarios.
Ser activo desde tus redes sociales y vincularlas con tu web ayudará te
dos formas:
1.

De cara a los usuarios les resultará más familiar y les dará más
confianza porque saben que si tienen algún problema hay alguien
que les va a ayudar (sobre todo importante en eCommerce)

2.

De cara a los revisores manuales de Google mostrará que el proyecto
es mínimamente serio y que existe una persona real detrás de él.

¿Quiere decir esto que para cada web que crees debes poner tu perfil
personal de Facebook? Rotundamente no. Además, en la mayoría de los
casos esto no ayudaría porque en tus redes sociales puedes hablar de
algo completamente distinto a lo que trata la web.
Hablo de crear una cuenta para ese proyecto y de ser activo y crear
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comunidad en las redes. Aportar valor y conseguir interacción. No sirve
de mucho automatizar las publicaciones que tengas en el blog si nadie
te sigue.
En definitiva, tener perfiles sociales en una web la humaniza, y hace que
ese proyecto parezca más serio en caso de una revisión manual.

Consigue más enlaces
Ser conocido en las redes sociales dentro de un determinado sector te
permite conocer a muchas personas. Sin ir más lejos, estoy escribiendo
estos párrafos gracias a mi perfil de twitter. Aplicándolo al mundo del
SEO, esto puede abrirnos las puertas para conseguir una gran cantidad
de enlaces que de otra forma no podríamos conseguir.
Todo el mundo conoce y usa las plataformas de compra y venta de enlaces,
donde de forma sencilla puedes conseguir backlinks para tu web. Pero si
tú has comprado un enlace en una plataforma, tu competidor también
puede hacerlo. Nada te diferencia en ese aspecto.
Los enlaces realmente buenos y que aportan una diferencia a tu
proyecto son aquellos que tu competencia no puede replicar. ¿Y cómo se
consiguen estos? Básicamente de dos formas:
1.
2.

O esas webs forman parte de tu red de blogs
O a través de contactos y colaboraciones

Puedes contactar con blogs “a puerta fría”, pero siempre será mucho
más sencillo llegar a una colaboración si tienes relación en las redes
sociales con esa persona. Si en tu comunidad hay usuarios que tienen
webs de tu misma temática puedes intentar establecer una colaboración
con ellos.
En algunas ocasiones te pedirán algo a cambio de publicar en su web,
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como una acción social o dinero, pero hay quienes están abiertos a
que otros usuarios publiquen en sus webs para conseguir contenido
nuevo. Se denomina guest-posting. Así salís ganando ambas partes. Tú
consigues un enlace de una web temática, y el otro usuario consigue un
contenido de calidad.

Envía tráfico de calidad a tu web
Cuando una web ha sido indexada recientemente en Google (o cualquier
otro buscador) el tráfico orgánico que va a recibir es prácticamente nulo
durante los primeros días e incluso semanas.
Enviar tráfico desde las redes sociales ayudará a posicionar tu proyecto
y a mejorar la respuesta del usuario. Existe cierto debate sobre si el
tráfico ayuda a posicionar o no. Bajo mi punto de vista sí ayuda. No es
solamente el tráfico en sí, sino la interacción que se consigue dentro de
la web, la respuesta del usuario, y las posibles búsquedas de marca que
se realicen en Google.
En YouTube he visto varias personas con una comunidad activa
compartir proyectos que acaban de lanzar, y al poco tiempo asoman por
las primeras posiciones sin tener apenas links. Bajo mi punto de vista
esto es posible porque se han derivado muchas visitas que han estado
cotilleando la web, visitando diferentes páginas y realizando búsquedas
de su marca en Google. Y al final, todo esto son señales positivas para
los buscadores.
Dale un empujón extra a tus contenidos compartiéndolos con una
comunidad activa en las redes sociales.
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Concurso con fines SEO
¿Has visto alguna vez un concurso donde te dicen…?: Busca “X palabra
+ web” y pincha en el resultado para participar en el concurso. Esto se
hace con fines de mejorar el posicionamiento en los buscadores. Suelen
incluir una palabra clave que a esa web le interesa posicionar y añaden
después su marca o su web para que Google asocie ambos términos.
Además, se suele buscar una manipulación del CTR porque en muchas
ocasiones (sobre todo en sectores competidos) la web no aparecerá en el
primer resultado. Esto hará que una gran cantidad de usuarios realicen
scroll y hagan clic sobre el resultado que le han indicado.
Para Google el CTR es un indicativo de la posición que debería tener un
resultado dentro de las SERPs. Cuanto más arriba esté posicionada, más
clics debería recibir en relación al resto de resultados. Por ello, una señal
para Google de que un resultado debería posicionarse más arriba, es
que obtenga un rendimiento mayor al esperado para su posición.
Aquí entra en juego la imaginación (y en algunos casos la ética) de cada
uno para manipular los resultados de búsqueda.

Conseguir mucho más tráfico. Google
Discover
Desde que se lanzó Google Discover muchos proyectos tienen como
objetivo mostrar sus resultados ahí y relegan el SEO a un segundo
plano. Google Discover es como un feed de noticias que se muestra en
dispositivos móviles. Cada resultado de una web se muestra como una
tarjeta. Cuando el usuario pincha en esta tarjeta es redirigido a la web
que lo ha publicado. Estos contenidos se muestran en función de los
intereses de cada usuario, basándose en su historial de navegación,
ubicación, búsquedas e interacciones.
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Dos dispositivos tendrán resultados de Discover diferentes.
Para conseguir aparecer se necesitan básicamente 3 cosas:
● Un contenido de actualidad
● Relacionado con los intereses del usuario
● Que sea “popular”
Los dos primeros aspectos no dependen mucho de Social Media, sin
embargo, el tercero sí. Es más probable que en Discover aparezca un
contenido que se comparte mucho en las redes sociales, ya que va a
tener una mejor interacción y va a recibir más tráfico. Por ello, apoyarte
en tu comunidad para lanzar un nuevo contenido facilitará que aparezca
en esta sección. Puede aportarte miles de visitas. La parte “negativa”
es que tiene un límite temporal. Por normal general los resultados no
aparecen más de 3 días consecutivos en Google Discover.
Aprovecha tus redes sociales para compartir el contenido que acabas de
crear para aparecer en Discover. También puedes ayudarte de newsletter
o foros con este fin.

Facilita la indexación
Hay contenidos que no terminan de indexar por sí solos porque el bot
de Google ni siquiera los rastrea. Cuando esto ocurre dentro de nuestra
propia página web podemos enviar dicha url a través de Search Console
para forzar el rastreo, pero cuando ocurre con una página que no es
nuestra, no disponemos de esta opción.
Si creamos un enlace y Google no lo detecta, no servirá de nada. Es
como si no lo hubiéramos creado. Para ayudar a que los robots de
Google rastreen dicha página donde hemos creado el enlace, podemos
ayudarnos de las redes sociales.
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Lo que buscamos es publicar esa url en un lugar donde los robots
vayan a verlo, para así provocar su rastreo, y con suerte su indexación.
Podemos utilizar un simple perfil social, pero si es nuevo es posible que
el bot tarde mucho en rastrearlo.
Otra opción más interesante es dejar es compartir esa url en un tema
o hilo que tenga mucho interés. De esta forma nos aseguramos que el
bot lo rastreará para descubrir ese contenido nuevo, y además podemos
conseguir incluso alguna visita.

Posicionando en las propias redes
sociales
SEO (Search Engine Optimization) hace referencia a posicionar en los
motores de búsqueda. Casi siempre se hace referencia a Google (yo lo he
hecho en este contenido) porque se lleva la mayor parte del pastel en lo
que a tráfico orgánico se refiere. Sin embargo, las propias redes sociales
también tienen buscadores. YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn®… en
ellos puedes introducir un término y te arrojan un resultado.
Posicionar en cada red social tiene sus particularidades, pero en el fondo
lo que todas valoran es:
● Relación temática
● Coincidencia de la búsqueda
● Popularidad del contenido o perfil
● Interacción
● Antigüedad
Posicionar en las redes sociales no tiene nada que ver con posicionar en
Google, pero puede proporcionarte tráfico tanto para tu proyecto como
para tu perfil. ¿Acaso no quieres aparecer el primero cuando alguien
busca “Experto SEO” en twitter?
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Optimiza tus perfiles sociales y aprovéchate de la retroalimentación que
existe este el SEO y Social Media.

SEO local en Google My Business
Por último, me gustaría hablar sobre mejorar el SEO local gracias a la
ficha de Google My Business. Podemos considerarla como una red social
porque te permite interactuar con las personas que te dejan una reseña
y además puedes compartir actualizaciones, fotos, vídeos y contenidos.
Dentro del SEO local con las fichas de Google My Business las reseñas de
un negocio tienen un gran peso. No sólo en número, sino en frecuencia
y puntuación.
Si tienes un restaurante y una comunidad en redes sociales, puedes
recordar a tus clientes que dejen una reseña sincera sobre tu negocio.
Esto no sólo mejorará tu imagen de cara a otros posibles clientes, sino
que te ayudará a ir subiendo posiciones dentro del bloque de Google
Maps que aparece en búsquedas de negocios locales. También te
ayudará compartir publicaciones frecuentemente, subir nuevas fotos y
mantener actualizados los horarios.
No te olvides de optimizar tu perfil en Google My Business. Generalmente
es más sencillo de posicionar porque hay menos competencia, y puede
llevarte una gran cantidad de clientes.
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Madre SEOperiora
@madreseoperiora

Me llamo Emilio y empecé en el mundo online con 14 años.
Mis primeros pasos fueron con webs propias. En la actualidad
soy consultor SEO, tengo una agencia de marketing digital y
doy formación en distintos cursos y másteres. Soy bastante
activo en redes sociales y me gusta compartir los mejores
contenidos del sector.
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4
MÁS ALLÁ DE
GOOGLE

SEO para WordPress
Es indiscutible que WordPress es el rey de los sistemas de publicación
web y esto no es casualidad, por varios motivos, y uno de ellos es la
importancia del SEO de contenidos, para lo que está especialmente
cualificado.
En este capítulo vamos a ver cómo aprovechar adecuadamente
WordPress para el posicionamiento en buscadores óptimo.

1

SEO nativo en WordPress

Para empezar con buen pie en el SEO de contenidos y posicionar bien tus
publicaciones, WordPress incorpora una serie de funcionalidades desde
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su instalación que debes tener en cuenta y configurar adecuadamente.

Robots.txt virtual

WordPress genera un archivo robots.txt virtual, que indica a los bots
de motores de búsqueda el estado de indexación de tu web. Por
defecto tiene dos configuraciones posibles, ambas dependientes de la
configuración del apartado denominado «Visibilidad en los motores de
búsqueda», en Ajustes > Lectura.
De este modo, si está inactiva la casilla de disuadir a los motores de
búsqueda el robots.txt resultante será el siguiente:
Sitemap: https://misitio.es/wp-sitemap.xml
User-agent: *
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /xmlrpc.php
Y si se activa, de este otro modo:
User-agent: *
Disallow: /
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Mapa del sitio XML

Desde la versión de WordPress 5.5 se incorpora la funcionalidad de
mapas del sitio XML nativos, haciéndose innecesario el uso de plugins
adicionales para ofrecer los listados de contenidos indexables de la web.
Este archivo lo utilizan los motores de búsqueda como directorio de lista
de URLs disponibles para añadir a los índices del buscador.
Por defecto, el mapa del sitio XML creado por WordPress se genera en
la ruta https://misitio.es/wp-sitemap.xml y depende de que esté sin
activar la casilla de ajustes de lectura de visibilidad en los motores de
búsqueda indicada antes.
Además, la ruta del mapa del sitio se añade automáticamente al archivo
robots.txt generado por WordPress.

Enlaces permanentes «bonitos»
WordPress crea URLs amigables, semánticas, cuyo contenido muestra
el título de la publicación. De este modo, si el título de una página es
«Contacta con nosotros» la URL generada será del tipo https://misitio.
es/contacta-con-nosotros, lo que ayuda a la semántica de las URLs
y su fácil indexado. Este es el conocido como permalink bonito o,
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técnicamente, /%postname%/que se puede configurar en los Ajustes
> Enlaces permanentes de WordPress.
Adicionalmente, se pueden añadir más elementos contextuales a las
URLs, por ejemplo, la categoría. De este modo, si se aplica la estructura
/%category%/%postname%/ y la categoría de la publicación SEO para
WordPress es SEO, la URL generada podría ser
https://misitio.es/SEO/seo-para-wordpress/.

HTML5 nativo
El editor de WordPress genera código HTML5 nativo para cumplir los
estándares web que cualquier navegador sea capaz de leer, interpretar
y mostrar independientemente del dispositivo del usuario que navegue
por tu web.
No tienes que hacer nada, simplemente cuando creas contenidos con el
editor de WordPress se generan las etiquetas HTML adecuadas para una
compatibilidad completa con los estándares.

El editor de WordPress
El editor de entradas y páginas de WordPress incluye varias prestaciones
que ayudan al SEO de tus contenidos, no solo la generación de código
HTML5 estándar que hemos comentado anteriormente.
Una ayuda fundamental es el icono de información del contenido, donde
se puede observar visualmente la estructura jerárquica del texto y
sus encabezados.
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También es muy importante incluir textos alternativos (alt) a las
imágenes, un texto que servirá tanto para los dispositivos de asistencia
para personas con problemas de accesibilidad como para que los bots
de los buscadores puedan indexar correctamente las imágenes en su
buscador especializado.
Con este objeto, el editor incorpora un
campo específico en el que detallarlo.
Además, otra funcionalidad muy
interesante de cara al SEO es poder
definir relaciones con los enlaces
ya sea a menús o incluso imágenes,
pudiendo añadir atributos SEO como
nofollow, sponsored, etc.
Por ejemplo, en los menús puedes
activar este campo para que luego
puedas añadir este tipo de atributos
a tus enlaces.
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Mientras tanto, en las imágenes, aparece por defecto esta opción al
añadir un enlace.
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Otra utilidad del editor con mucho potencial es la posibilidad de añadir
anclajes HTML a los bloques.
De este modo, primero defines un anclaje HTML en los ajustes avanzados
del bloque.

Posteriormente puedes crear un listado de enlaces que facilite a los
usuarios la navegación por todo el contenido o crear enlaces internos en
tus menús que lleven a los anclajes HTML previamente creados.

También es de especial importancia la herramienta de insertar enlaces
del editor, para mejorar el enlazado interno.
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Esto es debido a que cuando seleccionas un elemento y pulsas el icono
de insertar enlace para abrir la herramienta, ésta no solo sirve para
teclear o pegar URLs sino que también es un buscador interno.

2

Temas WordPress y SEO

El contenido creado con WordPress se mostrará en el tema, el sistema
de plantillas de WordPress, mediante el que los bloques del editor se
convierten en HTML que sea legible por parte de los navegadores
web.

Estándares Web
Como el editor incorporado en WordPress genera código HTML5
estándar, el tema WordPress elegido debe estar desarrollado para
leer, interpretar y generar correctamente las etiquetas HTML5
correctas.
Actualmente la inmensa mayoría de los temas WordPress generan
etiquetas HTML5 estándar, legibles por todos los modernos
navegadores, que facilitan la creación del documento web que indexarán
los buscadores.
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Antes de elegir el tema WordPress para tu sitio web debes comprobar
si esto es así, simplemente visualizando el código fuente de cualquier
página mostrada con el tema elegido activo.
Un tema que genere correctamente código estándar HTML5 mostrará
las etiquetas de esta convención.
<main><article>Texto de tu entrada</article></main>
Puedes comprobar el código fuente de cualquier página o entrada creada
con WordPress haciendo clic derecho en cualquier parte en blanco de la
misma y eligiendo la opción de «Ver código fuente de la página»

Jerarquía SEO
El otro factor vital a la hora de elegir un tema WordPress es que cree una
estructura jerárquica óptima para SEO.
Para ello, el tema WordPress ideal debería contemplar una serie de
estándares jerárquicos a la hora de generar el código de las distintas
plantillas:
Archivo del blog/categorías/etiquetas/autor
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● Etiqueta <title> para el título del sitio definido en los ajustes
generales de WordPress.
● Etiqueta <meta name=”description”> para la descripción breve
del sitio de los ajustes generales de WordPress.
● Etiquetas H2 para títulos de entradas.
Entrada de blog/página única
● Etiqueta <title> para el título de la entrada/página.
● Etiqueta <meta name=”description”> para el extracto de la
entrada/página.
● Etiqueta H1 para el título de la entrada/página.

Optimizado para velocidad
Cada vez es más importante que una web sea rápida, que esté
optimizada tanto en consumo de recursos del servidor como en
velocidad de carga.
El tema es la parte de WordPress que mostrará tus contenidos en
el navegador, y por ello debe estar optimizado para no generar más
código del estrictamente necesario.
El modo de comprobar la optimización para velocidad de un tema es
sencillo, solo tienes que analizar una misma publicación en tu servicio
de medición WPO favorito con distintos temas activos y la misma
configuración y plugins activos para ver las diferencias.
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3

Plugins WordPress para SEO

Una vez aproveches bien las prestaciones nativas de WordPress para
SEO y hayas elegido un tema adecuado que – al menos – no arruine el
SEO de tus contenidos, puedes mejorar el SEO de tu web gracias a los
plugins WordPress.
Hay muchos plugins gratuitos que pueden añadir características útiles
para mejorar el SEO de tu web, vamos a ver los principales.

Configuración SEO avanzada y análisis de contenidos
El principal plugin que debes incorporar a tu arsenal SEO es uno que
añada a WordPress ajustes de configuración SEO que te permitan
personalizar al máximo el posicionamiento de tus contenidos.
Entre estos plugins los más completes son All in One SEO Pack, Rank
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Math SEO y Yoast SEO, y cualquiera de ellos incorpora las principales
funcionalidades SEO que mejorarán toda web WordPress:
● Configuración personalizada de mapas del sitio XML.
● Configuración de indexado personalizado, por tipo de contenido,
taxonomía, etc.
● Edición de archivo robots.txt.
● Personalización de etiquetas title y description en cada entrada/
página/taxonomías/archivos.
Además, en el caso de Rank Math SEO y Yoast SEO incorporan un análisis
automático de contenidos con indicaciones basadas en los algoritmos
de Google para mejorar el indexado.

Entradas relacionadas
Un plugin imprescindible para mejorar el enlazado interno de cualquier
web es el que añade una lista de entradas relacionadas al final de cada
publicación, a ser posible con la imagen destacada para una mayor
visibilidad.
APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

311

Gracias a este tipo de plugins se consigue mejorar el enlazado interno
además de un mayor tiempo de permanencia en tu sitio.

Hay muchos plugins de este tipo, siendo algunos de los más populares el
módulo incluido en JetPack o Related Posts for WordPress.

Enlaces de compartir en redes sociales
También es imprescindible ofrecer a tus visitantes botones desde los
que puedan compartir fácilmente tus contenidos en sus redes sociales
favoritas y así aprovechar el potencialmente enorme tráfico que pueden
atraer las principales redes como Twitter, Facebook, etc.
Quizás sea de este tipo del que más plugins haya pero te recomiendo
uno llamado Scriptless Social Sharing, pues incorpora una buena
cantidad de botones de redes sociales y está muy optimizado para una
mejor velocidad de carga de tus publicaciones.

Fragmentos de código enriquecidos
Los conocidos como rich snippets pueden ser un potenciador de SEO
cuando se aplican adecuadamente a tipos de contenido que Google
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destaca en sus resultados. Me refiero, por ejemplo, a:
● Recetas
● Productos
● Libros
● Juegos

Hay varios plugins para WordPress que permiten incluir en tus contenidos
de este tipo los datos estructurados que luego el buscador identificará
para mostrar:
● Valoración de estrellas
● Imagen destacada
● Tiempo de ejecución/lectura
● Director/Organización/etc.
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Entre los muchos plugins que existen para este objetivo uno de los más
completos es Yet Another Star Ratings, que permite configurar en cada
contenido el tipo de datos estructurados de manera personalizada, que
luego se mostrarán de manera destacada en los resultados del buscador.

Además, hay otros tipos de datos estructurados que podemos incluir
desde plugins SEO como Yoast, que incluye por defecto 2 bloques para
rich snippets:
● Bloque de preguntas frecuentes (faq)
● Bloque de guía rápida (how-to)
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Este tipo de contenidos enriquecidos de datos estructurados cada vez
tienen más importancia en los resultados del buscador, especialmente
en las búsquedas de voz.

4

Empieza a escribir

De todos modos, nada de lo anterior tiene sentido ni supondrá resultado
alguno en los buscadores sin tu contenido, sin que aproveches la mejor
herramienta de creación web: tú.
WordPress, el tema, los plugins, son solo herramientas de apoyo a tus
contenidos, el valor esencial que tienes que aportar a los buscadores
para ofrecer lo que no tienen: contenido original, único, que resuelva
las dudas, consultas, necesidades de los usuarios del buscador.
Los buscadores sin contenido solo son una caja vacía, y el contenido
no lo ofrecen Google ni el resto de motores de búsqueda, son solo
software, sin tu contenido no son nada.
Así que escribe y publica contenido que ofrezca respuestas y
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soluciones a las necesidades de usuarios que, como tú, plantean
sus dudas en los buscadores. Luego ayúdate de las herramientas de
WordPress, el tema, plugins y resto de contenidos de este eBook para
mejorar su indexado, hacer más fácil su lectura y posicionamiento, pero
sin el contenido las herramientas no sirven para nada.
Como te indica el editor de WordPress, «Empieza a escribir»

Fernando Tellado
@fernandot

Embajador de marca de SiteGround. Consultor, profesor,
escritor y desarrollador especializado en WordPress. Creador
del mayor blog de habla hispana sobre WordPress,Ayuda
WordPress. Ha publicado varios libros con Anaya, siendo
los últimos «WordPress 5, guía completa» y «1001 Trucos
WordPress». Imparte clases sobre creación web, SEO de
contenidos, marketing online y optimización en la Universidad
Camilo José Cela y en su propia plataforma de cursos online.

$

SEO para Ecommerce
Lo cierto es que las bases del SEO no varían en función de la naturaleza
del proyecto que vamos a desarrollar. Al final, el objetivo es el mismo:
hacer tu site más visible en los resultados de búsqueda. Sin embargo,
los problemas a los que debes enfrentarte con un ecommerce son muy
diferentes a los de otro tipo de proyectos de índole más editorial. A lo
largo de este capítulo, abordaremos los principales problemas a los que
se enfrentan los SEOs desde una perspectiva práctica.
Demos una vuelta por los aspectos más importantes a la hora de trabajar
un proyecto SEO en comercio electrónico.
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1

Entiende el negocio

Lo primero que necesitamos hacer cuando abordamos un proyecto
SEO en ecommerce es entender la lógica del negocio y el ecosistema
online en el que se desarrolla. El SEO no debería comenzar a trabajar sin
intentar dar respuesta a algunas de estas preguntas:
● ¿Cuál es la estacionalidad del sector? ¿La hay?
Foco de investigación: Descubrir volúmenes de búsquedas de la
marca y de las keywords principales del sector mes a mes. De
este modo, podremos conocer las fechas que supondrán una
oportunidad para maximizar el tráfico con un empuje adicional
del mercado.
● ¿Quiénes son mis competidores orgánicos?
Foco de investigación: Benchmark de competidores con el fin de
identificar puntos débiles que cubrir en el mercado. En este punto,
no sólo podemos analizar la dimensión SEO pura del competidor,
sino también cualquier aspecto a nivel de UX, oferta o distribución
que creamos que pueda afectar en la valoración global que hace
Google de ese competidor.
● ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos? ¿Cuál es
nuestro pareto de ventas?
Foco de investigación: Poner en relación datos de tráfico orgánico
con volúmenes de búsqueda, facturación y beneficios para
detectar gaps que puedan suponer un eje de trabajo eficiente y
coherente con la inversión del tiempo y el beneficio esperado.
● ¿Cuáles son los principales proyectos,
prioridades a corto y largo plazo?

necesidades

o

Siempre serán auténticos puntos a tener en cuenta, ya que son
marcados por la dirección de la empresa.
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2

Alinea el negocio con tu trabajo como
SEO

Una vez que has tomado contacto con el negocio, tenemos claras las
prioridades y hemos establecido unos objetivos concretos en base a
las mismas, podemos empezar a trazar planes de trabajo basados en
acciones SEO concretas.
Una de las unidades de trabajo con las que se suele segmentar las
acciones en SEO es el tipo de vista o tipo de página. Consiste en
parcelar la web con la que trabajas en pequeños segmentos que
replican características comunes. En ecommerce, es frecuente trabajar
con los siguientes tipos de página para los que quiero aportar algunas
recomendaciones concretas:

Vistas de “producto” o “detalle de artículo”
Si una visita se inicia en una página de producto significa que el usuario ha
llegado a la parte de nuestra web más cercana a la venta. Precisamente
por eso, es muy importante:
● Prestar atención al ciclo de vida del producto.
Genera flujos automatizados en base a criterios de antigüedad,
tráfico o número de enlaces según los cuales el producto poco
relevante vaya muriendo progresivamente y el que siga siéndolo
redirija a un producto sustitutivo. De nada sirve ir acumulando
cientos (o en el peor de los casos, miles) de referencias
descatalogadas que lo único que harán será generar una mala
experiencia desde los resultados de búsqueda.
● Si tienes varias versiones de un mismo producto (como por
ejemplo tallas, colores, capacidades…), intenta trabajar una ficha
única con selección multivariante.
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Uno de los grandes problemas en ecommerce es lidiar con el
contenido duplicado. Normalmente, un único producto puede
tener versiones diferentes, como por ejemplo tallas o colores.
Contar con una URL distinta para cada variación del producto
te hará incurrir en duplicidades difícilmente solventables con
eternas lógicas de etiquetas canonicals. Contar con una una única
ficha con selector de variantes te ayudará a acumular enlaces, jugo
y originalidad en una única URL.
● Dedica tiempo y recursos a los datos estructurados, merecerá
la pena.
Y no sólo a los típicos de precio, valoración y disponibilidad.
Puedes trabajarlo mucho más añadiendo intervalos de precio,
reviews, comentarios, información sobre el vendedor del
producto, identificador del producto… Cuántos más microdatos
válidos incluyas, más info podrás destacar desde los resultados
de búsqueda. Sin embargo, tener etiquetada la información no
siempre garantiza su aparición.
● Fomenta la generación de contenido por parte del usuario con
comentarios, preguntas, vídeos, fotografías, reviews, etc.
El feedback del usuario es clave. Aporta credibilidad a la ficha,
fomenta el tiempo de permanencia y es puro freshness para
el contenido, que va enriqueciéndose progresivamente de
información valiosa y real.

Genera sitemaps de producto automáticos y segmentados por categoría.
Esto te permitirá tener controlada la indexación por categorías en todo
momento y tener una visión pormenorizada del crecimiento del catálogo
por cartera de productos.
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Vistas de “listado”
Las vistas de listado son, precisamente, el gran escaparate de tu proyecto.
Además, serán páginas mucho más longevas que las de producto porque
su ciclo de vida suele ser mucho mayor. Por eso, debemos dedicarles
altos esfuerzos de optimización.
● Plantea, junto con negocio, unos criterios de ordenación del
producto óptimos.
Estos criterios podrían tener en cuenta aspectos como el volumen
de ventas, la calidad de la oferta o la disponibilidad. El objetivo es
que la experiencia del usuario en las páginas de aterrizaje de los
listados sean lo más óptimas posibles para que no se produzca lo
que algunos han bautizado como “pogo-sticking” (que el usuario
vuelva a los resultados de búsqueda justo después de haber
aterrizado en una página).
● Genera categorías o filtros sólamente de aquello que sea
relevante.
La mejor forma de optimizar el rastreo que efectúa Google
en nuestra página es no creando aquello que no va a aportar
nada realmente relevante. Mi consejo es que únicamente crees
categorías para aquellas carteras de producto en las que puedas
ser competitivo en surtido. Listados con pocas referencias o sin
referencias en stock podrían ser calificados por Google como thin
content. Del mismo modo, crea filtros sólamente para aquello
que pueda ser importante para el usuario o para Google (porque
existen búsquedas). Sin embargo, un filtro puede ser relevante para
la experiencia de usuario, pero no existir búsquedas asociadas por
su alta granularidad. Un ejemplo de ello pueden ser los filtros por
talla o por rango de precio. En estos casos, es aconsejable limitar
el rastreo e indexación.
● Pon especial atención a las posibles combinatorias entre
filtros.
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Una vez tengas claros los filtros que realmente van a aportar
valor y que satisfacen una intención de búsqueda concreta, debes
asegurarte de que no generan combinatorias exponenciales de
URLs entre ellos. Si permites la selección múltiple de filtros, es
probable que el bot de Google se pierda en enormes URLs que
concatenan filtros de forma vertiginosa. Los filtros pueden ser
un gran aliado para adquirir keywords long tail y aterrizajes muy
al final del funnel, pero también son una máquina de malgastar
autoridad si no se limitan bien las posibilidades de rastreo.
● Incluye contenido sólo si va a aportar algo valioso al usuario.
Hemos asistido a muchos cambios en la forma de evaluación
del contenido. Hoy sabemos que aportar contenido vacío carece
de sentido. Realiza un estudio de palabras clave segmentado
por intención de búsqueda y utiliza en las categorías sólamente
aquellas keywords que sean puramente transaccionales o que
sirvan para resolver dudas, miedos e incertidumbres del usuario
en relación al producto. Para todas las keywords informacionales,
haz uso de un blog e integra enlazado interno a esos contenidos
en las propias categorías. No olvides incluir llamadas a la acción
transaccional en los contenidos del blog. De este modo el usuario
podrá “volver” a retomar el rumbo de la conversión.

Vistas de soporte o atención al cliente
“Dónde está mi pedido”, “cómo modificar un pedido realizado”, “como hacer
una devolución”, etc. son keywords que nunca nos gusta ver crecer en
volúmenes de búsqueda. Sin embargo, en períodos de alta estacionalidad
adquieren un peso muy relevante sobre el total del tráfico orgánico.
Una de nuestras misiones es hacer que la información esté accesible
y visible para el usuario, pues una búsqueda bien satisfecha con un
contenido siempre disponible es una llamada que no se produce a
nuestro call center. Identificar esas búsquedas, dedicarles un espacio
concreto donde resolver cada duda y enriquecerlas con un microdato
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de FAQs puede hacer que nuestro proyecto incurra en muchos menos
costes de atención al cliente.

3

Monitoriza lo realmente importante

● Selecciona los KPIs que te darán la información clave.
No mires sólamente el tráfico orgánico (que también). Mira la
distribución de pesos por los distintos canales y sus interacciones
para comprender cómo se ayudan entre sí. Adicionalmente, mira
datos indicativos de la salud del site como el informe de cobertura
de Google Search Console o los datos de rastreo de Googlebot.
Para esto último, es primordial contar con los logs del servidor y
una herramienta de visualización de datos.
Es importante que intentes analizar cualquier dato segmentando
la información. Por ejemplo, segmentando por las diferentes
tipologías de página de tu site. Te ayudará contar con un datalayer
bien implementado que al menos permita segmentar por tipología
de página o por categorías de producto (entre otros).
A parte de los datos más púramente de SEO, no debes dejar
de observar datos de negocio como las tasas de stock de las
categorías de producto y su competitividad en precio respecto
a la competencia. Muchas veces la respuesta está en cómo de
bien lo estoy haciendo yo respecto a mi competencia. Por ello,
deberías realizarte la siguiente pregunta: “Si yo fuera Google, ¿me
dedicaría las primeras posiciones de una keyword competida?”
“¿Es mi ecommerce realmente el que ofrece una mejor solución
de producto?”.
● Realiza Testing QA preventivo, te ayudará a dormir más
tranquil@.
En muchas ocasiones, no está exclusivamente en la mano del SEO
que todo fluya como se espera. Ante cualquier implementación
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técnica, pueden producirse implicaciones inesperadas que
afectan a los elementos clave del SEO. Es importante que una
parte de la monitorización se destine a detectar errores en una
fase temprana para que sean fácilmente solventables.
Para este tipo de situaciones, puedes programar alertas ad hoc o
contratar alguna herramienta de monitorización de contenido y de
servidor del tipo ContentKing o Up&down para que te avisen ante
cambios como:
a. Han desaparecido o cambiado los metadatos
b. El robots.txt no es accesible o se han añadido X reglas
c. Los sistemas han estado caídos durante X horas
d. etc.
● Detecta oportunidades y tendencias, ser el primero cuenta (y
mucho).
Otra gran parte de nuestro trabajo es la identificación de
tendencias de búsqueda. A veces el tráfico baja y la respuesta no
está en el posicionamiento sino en el mercado (y viceversa, a veces
sube y no es mérito exclusivo de nuestro trabajo). Para esto, te
aconsejo utilizar la librería Pytrends de Python para obtener datos
automáticos de Google Trends y las rising keywords por temática.
Te animo a que te configures tus paneles de detección de
tendencias por tipología de producto o sector y compartas esa
información con tus responsables y compañeros. Les puede ser
de gran utilidad.
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Minerva Sánchez
@seominerva

Consultora SEO y SEO Manager en PcComponentes. Siempre
intentando aplicar los skills que me ha brindado el SEO a
toda disciplina online que permita maximizar resultados de
negocio. Agradecida de haber llegado a esta profesión por
casualidad y haberme hecho un pequeño hueco..
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SEO para Amazon
Cómo estar presentes en Amazon
Amazon es el mayor marketplace de Europa y EEUU y se extiende en
muchos nuevos mercados, con mucho potencial, India, Sudamérica, …
En España es el gigante del ecommerce y las estadísticas dicen que “90
de cada 100 compradores online han comprado en Amazon alguna vez”
No aconsejaría a nadie usar Amazon como “única” plataforma
de venta, siendo aconsejable diversificar y usar otros Markets
para llegar donde se encuentra tu potencial cliente..
Vender en Amazon no es sencillo ni barato, (Ni me creo ni he visto a los
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Gurús, vende humos, que venden sus videos de como ganar 20k€/mes
en Amazon sin levantarme del sofá y eso que por curiosidad he visto
alguno), pero con trabajo y una estrategia a largo plazo podemos llegar a
vender mucho, mejorar nuestros márgenes y ganar €. Amazon es grande
y debemos pensar a lo grande aunque vayamos con pies de plomo y saber
que el rendimiento lo veremos con el tiempo aún con márgenes pequeños.
Para vender en Amazon podemos estar como Vendors o como Sellers:
● El modelo Vendor, menos extendido, es como si Amazon fuese
tu distribuidor, Amazon te compra el producto que quiere vender
y él se encarga de su venta y logística, no controlas el precio de
venta final ni a quién ni dónde se vende, pero “prácticamente
solo” has de preocuparte del Marketing e intentar que tu producto
sea visible y competitivo en el listing de Amazon. Se puede y
debe realizar acciones para potenciar las ventas y que Amazon te
compre compre más.
Los productos se ven como

“Vendido y enviado por Amazon”

● El modelo Seller, eres tu quien vende al usuario final, marcas y
decides el precio final, la oferta, y conoces o tienes algunos datos
de quienes te compran.
Podremos elegir entre 2 modelos de envío y almacenaje de los productos:
• FBA (Fulfillment By Amazon), es Amazon quien se
encarga del almacenaje y
la entrega del producto
al comprador. Lo que se conoce como “Prime”
Tú decides cuántas unidades quieres que Amazon
tenga disponibles para la venta y las envías a su
almacén. Una vez procesadas será Amazon quien se
encargue del empaquetado y envío al cliente final.
Los productos se ven como
“Vendido
por -tienda xxx- y gestionado por Amazon”
• FBM (Fulfillment By Merchant)

En este modelo eres
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tú como tienda, quien se encarga del empaquetado
y envío al cliente final, tras recibir el pedido de la
compra a través de Amazon. Eres responsable de
la entrega en plazos y condiciones del producto.
Los productos se ven como “Vendido y enviado por -tienda
xxx-”
Si queremos tener éxito vendiendo en Amazon es conveniente usar
el FBA ya que las probabilidades de éxito de la venta de un producto
‘prime’ aumentan casi 10 veces, Si buscamos un modelo conservador,
podemos usar el FBM para así tener el control total del stock, precio y
costes de envío.

Posicionando nuestros productos en las categorías
de Amazon
El motor de búsqueda de Amazon es bastante sencillo y como otros
motores lo que buscan es mostrar en primeras posiciones el producto
más adecuado y con mayor probabilidad de venta por el término
empleado por el usuario, lo que quiere Amazon es que el usuario
encuentre lo que necesita y lo compre, por esto considera el tener la
mayor selección de productos posibles y a los precios más competitivos
con las mejores garantías y confianza al usuario. Con esto no es raro
encontrarnos con ratios de conversión de más del 20% en muchas
ocasiones y medias del 10% o 15%.
Como todos los buscadores Amazon necesita contenido para identificar
que el producto es acorde al término buscado por el cliente. Por lo que
el posicionamiento se ha de empezar por los contenidos de nuestros
productos.
En contenidos hay que hacer 2 distinciones; los que nos sirven para
posicionar y los que nos sirven para convencer al usuario, aunque
ambos van más o menos ligados, cuanto más capaces de convencer
seamos, mayor ratio de ventas “CTR” tendremos y mejor nos posicionará

APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

328

Amazon. Y los contenidos para posicionar han de ser claros y legibles
para los usuarios, para convencerlos que es el producto que necesitan.
Igual que se hace para los proyectos SEO, en Amazon también se debe
hacer un keyword research para seleccionar los términos más adecuados
con los que posicionar nuestros productos. Hay muchas herramientas
que nos ofrecen los datos de búsqueda en Amazon. Algunas de ellas son:
● http://sonar-tool.com/es/
● https://www.keyword.io/
● https://keywordtool.io/amazon
● https://answerthepublic.com/
● https://ahrefs.com/keywords-explorer
Además si tienes acceso a los informes Brand Analytics de
Amazon,estos te muestran los términos más usados por
periodos, los 3 primeros ASIN (Código de identificación
del producto en Amazon) y el porcentaje de clics y conversión.
Plantearse un benchmark para saber si dar más presencia a un producto
o ver los nichos, es un planteamiento que no se puede dejar de hacer
y saber dónde nos metemos para hacer las previsiones. Herramientas
como “Jungle scout” https://www.junglescout.com/ nos ayudarán en
esto.

Ejemplo: de los términos más usados que contienen “Piscinas”, los 3
primeros ASIN y su ratio de clics y conversión

Contenidos para Posicionar:
● Título
[Marca] + [Modelo] + [descripción] + [formato] Entre 60 y 120
caracteres
Es la parte más importante y donde deberemos incluir nuestra
KeyWord estrella en [la descripción].
Se ha de seguir la estructura que nos marca Amazon, pero en la
parte descriptiva es donde mejor podemos diferenciarnos de los
demás e incluir nuestro término estrella.
● Bullets Completar un mínimo de 3 bulletpoints y máximo de 7,
recomendables 5
Entre 70 y 150 caracteres cada uno.
Es la segunda parte más relevante donde encontrar los términos
de búsqueda, pero son textos que se han de orientar al cliente, a
detallar bien el producto y eliminar los miedos a la compra.
Esta parte es importante para posicionar y convencer por lo que
se recomienda incluir los términos relevantes, sin dejar de explicar
las características, contenido, modos de uso, avisos, precauciones,
garantías, …
● Keywords
Esta parte es algo transparente al usuario, pero que amazon lo
tiene muy presente para mostrar los productos en la búsqueda.
Es muy importante completar esta parte con al menos 5 términos
de búsqueda.
● Descripción
Se recomienda una descripción completa con entre 1500
y 2000 caracteres y con un formato que sea legible para
el usuario. Podemos repetir descripciones y avisos de
los bullets, y completar con descripciones más amplias.
Aunque es la parte menos relevante para posicionar, es muy
recomendable completarla y nos permite incluir con términos
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menos frecuentes.
Contenidos para Convencer
● Contenido A+
Esto es una descripción del producto con formato e imágenes,
a modo landing, donde con un editor “sencillo” de Amazon
nos permite describir el producto y poner fotos gráficos o
contextualizar al usuario para facilitarle la decisión de compra.
Según Amazon los productos con contenido A + tienen un 5% más
de probabilidad de compra “conversión”.
● Preguntas y respuestas
Puede que no estemos cubriendo bien las necesidades de todos
los usuarios cuando describimos el producto y a través de
las preguntas se ven las inquietudes, hay que responder a las
preguntas e intentar actualizar los contenidos si procede para
solventar dichas dudas de inicio.
● Store
Son pequeñas Landings de la Marca donde explicar los productos,
destacar los valores de la marca y diferenciarnos de los demás.
Se monta con un editor sencillo de Amazon, no es
necesario
saber
programación
ni
maquetación,
pero diseño y elegancia no la tenemos que perder.
No es una parte muy visitada, ni accesible desde los productos,
pero sí que llegan visitas y Amazon nos facilita los datos
de acceso y compra que han pasado a través de la Store.
Su mayor virtud es poder lanzar tráfico hacia ella desde fuera
(Google Ads, Facebook, …..) o dentro de Amazon (Advertising
de Amazon) y dar a conocer el producto, facilitando su compra.
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Imágenes
El contenido gráfico, no es contenido para posicionar, aunque
se recomienda tener más de 3 imágenes para obtener un mejor
ranking en Amazon, pero si es parte fundamental del contenido para
convencer. Hay usuarios que con solo ver las imágenes son capaces de
comprar el producto, porque despejamos todas sus dudas de compra.
Además si la primera imagen es atractiva y nos diferencia del resto de
productos que hay en el listing, obtendremos mayor porcentaje de Clics
‘CTR’ y Amazon nos dará mayor relevancia para dicho término y/o categoría.
En concreto la imagen es fundamental. Tiene que ser de buena calidad,
mostrar el producto tal como es, mostrar cómo se usa, su tamaño,
su cliente objetivo y las necesidades que resuelve mediante datos e
infografías claras y rápidas de ver.
En la compra a través del móvil o app de Amazon, las imágenes son
casi el 50% del trabajo de convencer y obtener el clic del usuario.

Valoraciones/Reviews
La aprobación social es fundamental en la decisión de compra de los
usuarios. El saber que el producto está bien valorado por algunos
usuarios es un factor importante que puede inclinar la balanza de
compra por un producto u otro.
No es un factor muy importante que use el motor de Amazon para el
posicionamiento, pero si es un factor decisivo para la compra y este
porcentaje de éxito de venta será quien nos posicione mejor o peor en
el listing.
Hemos de tener valoraciones de producto superiores a 3,5
sobre las 5 estrellas. No hay que obsesionarse con el número
de valoraciones, si el producto está bien valorado aunque solo
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tengamos 4 valoraciones son suficientes para poder competir.
Amazon pondera las últimas valoraciones, dando más peso a las más
recientes, y lo divide según nos lo muestra en su tabla.

En consecuencia podemos estar mejor posicionados con 4 valoraciones
que otro con 4000 ya que en el último mes es posible que las 4 sean en
nuestro producto. Como resultado se puede desbancar y competir
contra productos históricos, aunque nadie dice que sea fácil.
El cómo conseguir valoraciones positivas es una estrategia a seguir,
dependiendo del modelo de venta en el que estemos trabajando con
Amazon; Como Vendors tendremos acceso al programa “VOCES VINE”
que nos permite seleccionar algún producto y enviar a los top
comentaristas de Amazon que con un 85% de probabilidad dejarán una
valoración del producto extensa y con fotos.

Como Sellers, hemos de motivar e invitar a los compradores a dejar
una opinión. En algunas ocasiones es Amazon quien la pide al usuario
directamente, pero nosotros también podemos establecer una
comunicación con los usuarios que finalizan un pedido, para ofrecerle
nuestro soporte, garantía, postventa o Track ID del envío, esto nos
permitirá identificar si el usuario está satisfecho o tiene dudas antes de
contactarle para solicitar la valoración.
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Hay herramientas que se conectan con Amazon para hacer estas
comunicaciones de forma automática que podremos usar en caso de
tener un gran volumen de ventas.
OJO con el tema de comprar opiniones o pedirle a los amigos que
opinen, no sé porque a todo el mundo se le ocurre ;) Es poco realista que
un producto del que se han vendido 20 unidades tenga 10 opiniones.
Amazon cada vez controla y sanciona más este tipo de acciones,
normalmente y de forma inicial eliminando todas las opiniones que
tenga el producto sean buenas o malas.

Advertising
Amazon tiene su propio sistema de anuncios patrocinados, Pago Por Clic,
algo muy similar a “Google Ads” con lo que podemos hacer que nuestros
productos se vean en las primeras posiciones por las búsquedas
relevantes, o cuando ven la ficha de un producto similar al tuyo y así
conseguir que los usuarios de Amazon lleguen a vuestro producto y
consideren su compra.
Los anuncios nos permiten empezar a vender rápidamente y que
Amazon entienda que somos competitivos en ventas para los términos
elegidos y así nos ayude a posicionar de forma orgánica adquiriendo un
histórico de ventas y valoraciones.
Se pueden hacer anuncios de Marca o de productos en los listados y
similares. Si hacemos promociones en Amazon es muy recomendable
acompañarlas de campañas de advertising, de forma que la promo
tenga mayor visibilidad.
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ASO
(App Store Optimization)
El negocio de las apps está en plena ebullición, muestra de ello es que
el pasado año 2019 se generaron 204.000.000.000 descargas de apps
y juegos en todo el mundo. Y no solo eso, según algunos informes, el
mercado de los videojuegos móviles ya ha superado en facturación al
mercado “clásico” de videojuegos: PC y consolas. Por ello, si tu negocio
es móvil y tiene forma de app, sí o sí tienes que hacer ASO.
La App Store de Apple nació en 2007 y es entonces, cuando apenas había
disponibles 70.000 apps, cuando nace el ASO, una disciplina dentro del
marketing digital enfocada 100% a apps. A día de hoy, existen más de
7.000.000 apps en las tiendas más importantes, por lo que hacer ASO ya
no es tan fácil como lo era en 2007, ni mucho menos.
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App Store Optimization (o “ASO” por sus siglas en inglés) es el proceso
de optimización de una app o juego móvil a nivel de producto y
ficha en las tiendas de apps - Apple App Store y Google Play Store con el objetivo de aumentar la visibilidad en Búsqueda y Navegación
y mejorar el Conversion Rate a descarga. Se trata de la base de
cualquier estrategia de App Marketing ya que, además de ayudarnos a
conseguir descargas orgánicas gratuitas, nos ayuda a reducir los costes
de adquisición de usuarios / clientes. Es decir, el ASO tiene un gran
impacto en el negocio.
Los usuarios descubren nuevas apps a través de la Búsqueda en las
tiendas y a través de la Navegación; esto es: aplicaciones similares
o relacionadas, Tops de apps más descargadas / con más ingresos y
destacados o “Featured”.
La fórmula del ASO:
ASO = Tráfico + Conversión + Retención
● “Tráfico” se refiere a las visitas que recibe una app o juego en las
tiendas. Cuanto más, mejor (siempre que sea de calidad).
● “Conversión” se refiere al porcentaje de conversión a descarga del
tráfico que aterriza en la ficha de una app. Cuanto más alto, mejor.
● “Retención” se refiere al producto. Cuanto mejor sea el producto y
más se utilice, mejor. Esto ya no solo tiene un impacto en el ASO,
sino también en el negocio.
¿Cómo conseguimos esto? Muy sencillo: haciendo ASO.
Estrategia, factores y proceso ASO:
Igual que ocurre en el SEO, en ASO existen unos factores on-metadata
(que dependen 100% de los desarrolladores o publishers de apps y
pueden ser editados desde las consolas de desarrollador App Store
Connect y Google Play Console), y unos factores off-metadata (que
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dependen de la respuesta del mercado al producto, del presupuesto
de marketing y de la “picardía”). Como factores ASO on-metadata
más relevantes tenemos, a nivel de texto, el App Name, Title, Subtitle
o Short Description, y a nivel visual, icono, capturas de pantalla, vídeo
preview. A nivel de factores ASO off-metadata, descargas, comentarios
y valoraciones de usuarios y backlinks (solo en el caso de Google Play
Store) son los que más impacto tienen. Más adelante encontrarás todos
los factores ASO de las tiendas más populares.
La correcta optimización de todos los factores ASO es clave para
conseguir el crecimiento del proyecto. De nada servirá tener los factores
on-metadata de matrícula de honor si no somos capaces de generar
descargas o feedback de los usuarios en las tiendas. Y viceversa: de poco
o nada servirá conseguir muchas descargas de una app o muy buenas
valoraciones de los usuarios si no disponemos de una ficha optimizada
para maximizar la visibilidad en Búsqueda y Navegación.
El proceso de posicionamiento ASO requiere de un conocimiento muy
profundo de cómo funcionan las tiendas de apps, del público objetivo,
de la competencia, del vertical / categoría que se pretenda trabajar y de
las palabras clave potenciales para el negocio que los usuarios buscan
en las tiendas, bien para encontrar apps concretas o para descubrir
nuevas. Las tiendas de apps están en constante evolución y, por ende, lo
mismo ocurre con el ASO que, a diferencia del SEO -exceptuando Google
Discover-, no trata solo de Búsqueda. Es importante destacar que el
ASO no es una carrera de 100 metros lisos; se trata de una “maratón”
o proceso constante en el que la creatividad -a todos los niveles- y el
correcto análisis de datos tienen premio (descargas > negocio).
Proceso ASO:
1.
2.
3.

Estudio del mercado y la competencia (Keyword Research)
Optimización ASO (on y off-metadata)
Análisis, testing y vuelta al punto 1

Como puedes observar, el proceso ASO no es muy diferente del proceso
SEO, al menos a nivel conceptual. Y es que en cierta forma, podemos
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entender el ASO como el “SEO de las apps”, salvo por lo comentado
anteriormente: (“El ASO no es sólo Búsqueda”) y que, a diferencia
del SEO, en ASO, las campañas de Paid Marketing tienen un impacto
directo en la visibilidad y tráfico orgánico. Es decir, a mayor inversión en
campañas publicitarias (Google Ads, Facebook Ads, Tik Tok Ads…) y más
descargas pagadas se generen, más visibilidad en las tiendas de apps y
más descargas orgánicas. Por otro lado, los factores SEO y ASO, aunque
son bastante similares, no son los mismos:

Fuente: Manual ASO 2020 by PICKASO
Estrategia ASO:
El objetivo de cualquier estrategia ASO es conseguir el mayor número de
descargas al menor coste posible y para ello, tal y como he comentado
un poco más arriba, tenemos que seguir al pie de la letra (o casi) el
proceso ASO. Cada app o juego móvil es un mundo y por este motivo
pueden existir otros objetivos, tales como superar a la competencia para
una determinada búsqueda o mejorar la imagen de una marca en las
tiendas (App Store Reputation), entre otros. No obstante, si tuviera que
definir el principal objetivo del ASO es potenciar el negocio.
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Algunos consejos ASO básicos que te harán la vida un poco más fácil:
● El Keyword Research es CLAVE en SEO y también lo es en ASO.
Investiga a la competencia y estudia con detalle las palabras clave
relevantes para tu negocio sugeridas por las tiendas.
● Introduce las keywords más relevantes y con más tráfico en los
campos que más “fuerza” a nivel ASO tienen: App Name (Apple)
y Title (Google). Prueba a cambiar dichas palabras, prueba a
cambiarlas de orden. Prueba, prueba, prueba...
● No existen datos oficiales de volúmenes de búsqueda de palabras
clave en las tiendas de apps. Tendrás que “fiarte” de los datos que
proporcionan algunas herramientas ASO y del “Popularity Score”
de Apple Search Ads, la plataforma publicitaria de Apple y su App
Store.
● La correcta optimización de los campos textuales de una app o
juego en Google Play no sólo afecta a la Búsqueda; también afecta
a la visibilidad en Navegación.
● ¿Crees que tienes el mejor icono del mundo? Haz A/B testing del
mismo (puedes hacerlo desde la consola de Google Play)... ¡Te
puedes llevar una grata sorpresa! Y es que el icono es CRUCIAL
en cualquier estrategia ASO. En ambas tiendas es el principal
generador de clicks o “taps” para visitar la ficha de una app y en
Google Play tiene un fuerte impacto en la visibilidad en Navegación.
Haz que Apple y Google entiendan el “topic” de tu producto.
● Prueba a generar backlinks hacia la ficha de tu app en Google Play
Store. Ojo, no me refiero a enlaces de Fiverr o BlackHatWorld. Me
refiero a enlaces de calidad.
● Igual que en SEO existe el Black Hat SEO, en ASO existe el Black Hat
ASO. Te recomiendo investigar al respecto, te servirá para entender
mejor cómo funcionan las tiendas, pero no te recomiendo bajo
ningún concepto que lleves a cabo ninguna técnica prohibida por
las tiendas de apps.
● Lo que hoy funciona en ASO, mañana puede no hacerlo y, lo que
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es peor, puede ser contraproducente o incluso perjudicial. Te
recomiendo estar al día en ASO, mucho.
● ¿Sabías que en la Description de Google Play puedes usar HTML y
Emojis? Prueba a usar negritas (<b>), H1 (<h1>), H2 (<h2>), cursiva
(<i>)... Mucha gente no lo sabe, pero el HTML en Google Play sí
tiene un impacto en el ASO.
● Monitoriza tu app a nivel técnico y soluciona todos los crashes y
cierres de la misma. Un producto que no funciona o que funciona
mal solo genera valoraciones negativas de los usuarios y una
pérdida de visibilidad en las tiendas.
● Cuida la nota media visible en la ficha de tu app y procura que
nunca baje de 4. La nota media y los comentarios de los usuarios
afectan al Conversion Rate a descarga. No olvides que las tiendas
de apps no dejan de ser marketplaces en los que la opinión de
otros usuarios cuenta.
● Utiliza una o varias herramientas ASO para hacer un seguimiento
constante de los principales KPIs: visibilidad en Búsqueda
y Navegación, feedback de los usuarios, errores / crashes,
Conversion Rate, descargas, ingresos, etc.
● NO es lo mismo hacer ASO en App Store que hacerlo en Google
Play. Si bien es cierto que se parecen bastante, se trata de 2 tiendas
diferentes y los factores no son exactamente los mismos, ni tienen
el mismo peso.
● ¿Quieres empezar a conseguir descargas? Te recomiendo empezar
con Google Ads, Apple Search Ads o Facebook Ads: la inversión
mínima es 1€ y su configuración es relativamente sencilla.
● NO uses marcas de terceros en tus campos textuales, puedes
llevarte un buen disgusto… Sobre todo en Google Play.
● Sé creativo y original. Y haz muchos tests, sólo así conseguirás ver
resultados. Si siempre haces lo mismo, poco cambiará la cosa… A
base de “prueba y error” se puede llegar muy lejos.
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SEO para YouTube
YouTube se ha convertido en una herramienta indispensable en una
estrategia SEO. No solamente por ser el segundo buscador más usado
después de Google ni por su presencia destacada en las SERPS sino
por su capacidad de retención y por la riqueza que puede aportar su
contenido. Además, el vídeo es uno de los contenidos más consumidos
en internet por lo que trabajar una estrategia de contenido audiovisual
en YouTube es fundamental y puede ser un gran aliado para nuestro
negocio.
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SEO en YouTube
Debido a la popularidad del contenido en vídeo, ha surgido la necesidad
de su optimización para los motores de búsqueda. Y en el caso de los
vídeos, el lugar más importante donde destacar es YouTube.
Pero, ¿cómo funciona el SEO en YouTube? ¿Cuáles son los aspectos a
tener en cuenta y los pasos que se debe seguir para poder optimizar el
contenido para la búsqueda?
Te voy a contar algunas claves y cómo las he aplicado en mi canal de
YouTube de cocina para conseguir pasar de un canal muy modesto a uno
con más de un millón y medio de visualizaciones.

Keyword research para YouTube
Como en toda estrategia SEO, lo primero que vamos a realizar es un
estudio de keywords para identificar por un lado, cuál es nuestra keyword
principal y por el otro, cuáles son nuestras keywords secundarias o
relacionadas. Esto deberás hacerlo para cada vídeo por separado.
Para realizar el keyword research se pueden usar muchas herramientas
diferentes, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en dos:

YouTube suggest
Esta herramienta, completamente gratuita, que nos ofrece YouTube,
es ideal para conocer cuales son las palabras clave relacionadas con el
concepto que estamos trabajando. Por ejemplo, si buscamos la palabra
hummus, nos dará estos resultados:
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El único inconveniente es que no conocemos los volúmenes de búsqueda
de estas keywords, aunque el orden de los resultados nos da una pista
de cuáles son las keywords más buscadas.

ahrefs
Con la utilidad Keywords Explorer de ahrefs podemos llevar nuestro
keyword research para YouTube a otro nivel. Esta herramienta te permite
analizar volúmenes y competencia tanto en Google como en YouTube
por separado, lo que nos ayudará a afinar aún más nuestras palabras
clave.
Puedes proceder de dos maneras. En la primera puedes analizar tu
keyword principal, esto no sólo te dará datos de esta palabra clave sino
que te propondrá keywords relacionadas. Analiza los volúmenes y los
APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

345

clicks antes de decidir con cuáles te quedas.
La segunda manera es copiando el listado de palabras que has sacado
de YouTube Suggest y pegarla en la herramienta. Esto te permitirá ver
volúmenes de cada una de ellas y exportar a excel para poderlas trabajar.
Cuando hayas analizado las keywords, y antes de decidir con cuáles te
quedas echa un vistazo a los resultados en YouTube de cada una de ellas,
te será de mucha utilidad para decidir.
Una vez hemos detectado cuál es nuestra keyword principal y cuales son
las keywords relacionadas interesantes para nuestro vídeo, debemos
tener muy presente que ante todo debe existir una coherencia semántica
entre título, descripción y tags, pero esto no significa que deba haber
una concordancia exacta en todos ellos. La sobreoptimización en YT
también existe.
Con todo esto, ya nos podemos poner en marcha con nuestra estrategia
SEO para optimizar nuestros vídeos.

Estrategia SEO en YouTube en 10 claves
1.

Renombra el archivo de
vídeo antes de subirlo.
Parece una tontería, pero
YouTube puede leer el
nombre del archivo y lo
tiene en cuenta para su
posicionamiento.
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2.

Optimiza el título del vídeo.
Es importante que el título de tu vídeo contenga la keyword
principal pero que sobretodo no te pases forzando. Intenta incluirla
de la manera más natural posible, es mucho más importante que el
título responda a la intención de búsqueda del usuario, que no que
coincida exactamente con la keyword.
Ten en cuenta también que el título debería tener unos 60 caracteres
aprox. para que no quede cortado en los resultados.
Recuerda además huir del clickbait, no pasarte con las mayúsculas
ni con los signos de puntuación, y no uses lenguaje vulgar, a YT no
le gusta nada.

3.

Utiliza los tags de YouTube.
Los tags o etiquetas permiten tanto al usuario como al propio
YouTube, identificar de manera fácil cuál es la temática de nuestro
vídeo. Utilizar tags populares relacionados con lo que estamos
mostrando en el vídeo nos puede beneficiar pero no utilices
tags irrelevantes o que no estén relacionados, sólo porque sean
populares, ya que suele penalizar. Una buena combinación suele
ser mezclar tags genéricos interesantes con otros más específicos
longtail. YouTube Suggest nos puede ser de gran utilidad para
encontrar estos tags.
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4.

Optimiza el contenido de la descripción del vídeo.
Más que rankear las keywords del texto, optimizar la descripción nos
sirve para conseguir aparecer en los vídeos sugeridos de YouTube
(muy importante para conseguir views).
Ten en cuenta que según Google, las descripciones de YouTube deben
tener un máximo de 1.000 caracteres, de los cuales normalmente
muestra unos 100 y luego hay que darle al ver más para seguir
leyendo, por lo que es útil centrar nuestras acciones de CTA en los
primeros caracteres de la descripción.

5.

Personaliza la miniatura.
La miniatura de un vídeo viene a ser lo mismo que la portada de un
libro, su función es la de llamar la atención e indicarnos de qué va
el vídeo. Así que olvídate de las miniaturas que te propone el editor
de YT y sube una miniatura personalizada. Es muy útil comparar tu
miniatura con las que aparecen en los resultados de la keyword en
cuestión, para comprobar si la que has escogido destacaría. Algunos
plugins como VidIQ tienen esta funcionalidad.
Es importante tener en cuenta también que YouTube recomienda
que las miniaturas personalizadas midan 1280x720 píxeles (ratio
16:9), pesen máximo 2MB y tengan formato .JPG, .GIF, .BMP o .PNG.

Miniatura personalizada vs la propuesta por YT, no hace falta decir nada
más
6.

Categoriza tu vídeo.
Escoger una categoría para tu vídeo ayuda a YouTube a identificar
fácilmente la temática de tu vídeo. Lo podrás hacer a través de las
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opciones avanzadas y te permitirá aparecer en listas de reproducción
de tu misma categoría así como ser encontrado por personas a las
que les interese tu temática.
7.

Añade subtítulos.
Los subtítulos no dejan de ser texto lleno de keywords, así que
suponen una oportunidad genial para reforzar la estrategia de
palabras clave que hemos definido. Tienes varias maneras de subir
los subtítulos, puedes subir un fichero o escribirlos tú mismo con el
gestor de subtítulos. Recuerda que si lo subes debe tener formato
.SRT.

8.

Utiliza tarjetas y pantalla final.
Las tarjetas aparecen en un círculo blanco con una “i” central, en la
parte de arriba a la derecha de los vídeos. Se trata de notificaciones
que puedes utilizar para mejorar tu marca o tus otros vídeos. Puedes
añadir hasta 5 tarjetas diferentes en un mismo vídeo y existen 3
tipos diferentes: vídeo o lista de reproducción, canal y enlace.
Por otro lado, la pantalla final es una funcionalidad que nos permite
añadir información visual como el botón de suscribirse al canal
u otros vídeos. Es el lugar ideal para el Call to Action, es nuestro
interlinking de vídeos. En este ejemplo, vemos en el centro la
opción de suscribirse y a los lados dos vídeos que pueden gustar al
espectador.
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9.

Añade el vídeo a una lista de reproducción.
Las listas de reproducción son ideales para conseguir más
visualizaciones. Las podemos usar de dos maneras:
En la primera, las playlists nos sirven para ordenar nuestro propio
contenido y mejorar la duración media de la sesión de nuestros
espectadores, ya que encadenan vídeos seguidos. Es muy útil hacer
una lista con los vídeos que tengan más views o consigan más
subscriptores.
La segunda es crear playlists donde mezclamos nuestro contenido
con el de otros creadores relacionados que tengan una gran
audiencia detrás, esto mejorará nuestra reputación.
Además, es importante destacar que las playlist se posicionan por
separado de los vídeos individuales, así que tendremos el doble de
oportunidades de aparecer en los resultados.

10. Contesta los comentarios y deja uno destacado.
Los comentarios de los vídeos son una de las métricas a las que
le está dando más importancia YouTube últimamente, ya que le
permiten medir el engagement.
Intenta responder a los comentarios en la medida que te sea posible
y sobretodo durante las 24 horas posteriores a la publicación del
vídeo. Estarás teniendo una deferencia con tu audiencia y mejorará
tu posicionamiento.
Deja también un comentario destacado, esto ayuda a generar
conversación.
Ah! y regala corazones. Los likes a los comentarios los puede
hacer cualquier persona, pero sólo tú puedes dar un corazón. Tus
seguidores lo agradecerán.

APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

350

Bonus track
Quedan aún muchísimos detalles por comentar sobre posicionamiento
en YouTube, de hecho necesitaríamos un libro entero para hacerlo, pero
te dejo algunos extras para que te conviertas en el rey de las búsquedas
en YouTube:

Muuuucha constancia
La constancia es la clave para que un canal de YT triunfe. Sé constante en
la publicación de vídeos y fija un día de publicación oficial, que deberás
comunicar a tus seguidores y que puedes indicar también en el banner
del canal.
Si en tu canal de YouTube hablas sobre más de un tema, es muy
recomendable fijar un día de publicación diferente para cada uno de los
temas. Aunque te recomiendo que te centres en un solo tema.
YouTube premia el contenido fresco, así que haz tanto vídeos como
puedas. Lo ideal es mínimo un vídeo a la semana. Y sobretodo no te
rindas.

¿Importan las métricas?
Sí, las métricas importan, aunque no todas y no de la manera que te
imaginas. Del mismo modo que los resultados de Google se han ido
reordenando en función de factores de calidad, en YouTube ha pasado
lo mismo. Las métricas ya no sirven como volumen (por si te estabas
planteando comprar subscriptores) sino que indican el grado de
aceptación entre la audiencia. Por ejemplo el número de suscriptores
ya no es un factor determinante, igual que tampoco lo son los likes y
dislikes. Pero como no dejan de ser interacción con el usuario, mal no
nos hacen.
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En cambio, una de las métricas que sí ayuda a mejorar son los minutos
de visionado. Para conseguir más minutos hay una técnica muy fácil
e infalible: haz vídeos largos. No ocupes tiempo por ocupar, ofrece
contenido de calidad, pero cuanto más largos sean los vídeos más
minutos de visualización acumularan. Además, si pasas de los 10 minutos
de vídeo se activan más opciones de anuncios, como el anuncio final.
Esta es una comparativa entre un vídeo corto y un vídeo largo. A pesar
de que el corto cuenta con muchas más horas de visualización, el largo
tiene una duración media de la visualización casi 4 veces superior.
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Incentivar la retención
El objetivo principal del algoritmo de YouTube es dar la mejor experiencia
de usuario posible, por lo que un factor determinante a la hora de
recomendar un vídeo por encima de otro, será la experiencia de usuario
que éste está proporcionando. ¿Pero cómo mejorar esta experiencia de
usuario?
● Al inicio del vídeo plantea un gancho para que se queden hasta el
final.
● Mantén la atención del espectador (haz cambios de tono, chistes,
lanza preguntas, retos…).
● La regla de los 15 segundos. Este es el tiempo que tienes para que
el espectador decida si se queda a ver tu vídeo.
Aquí te dejo dos ejemplos, en el primero la retención baja en picado
antes de los 15 segundos y se mantiene por debajo del 30% durante
todo el vídeo.

En este segundo ejemplo, la retención es mucho mejor y se mantiene
alrededor del 80% durante la mitad del vídeo.
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Redes sociales
Las redes sociales son una gran fuente de tráfico de calidad. Comparte tus
vídeos cuando los subas, recuerda vídeos antiguos o incluso comparte
listas de reproducción. Toda visita es buena, y más si es de calidad.

Tráiler
El tráiler es el vídeo destacado que les aparece a los usuarios nuevos de
tu canal. Se encuentra en la parte de arriba, muy visible, y además cuenta
con autoplay. Lo indica su propio nombre, tráiler, así que esmérate en
ofrecer de manera atractiva un aperitivo de lo que van a ver en el canal
y consigue que se queden.
Espero que estos consejos te hayan servido y que te lances a por todas
con tu canal de YouTube!
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Eva Olivares
@EvaOlivaresb

Después de la experiencia conseguida trabajando en
departamentos de comunicación de grandes empresas, en
2010 monta su primera agencia de comunicación.
Apasionada de la comunicación en general, he estado
trabajando durante años en los campos de las relaciones
públicas, la comunicación online y la generación de
contenido, sobretodo optimizado para seo, ámbito en el que
me he especializado. Aprovechando todo mi conocimiento y
aptitudes en el marketing digital y la generación de contenidos,
en octubre de 2018 cofundo, junto a Xevi Sañé, la agencia de
posicionamiento online Dobleseo, dedicada exclusivamente
a SEO, en Girona. Con mi alter ego Evacuinera cumplo mi
sueño de cocinar en YouTube, en casa o junto a grandes
chefs, y preparo recetas fáciles y rápidas. También genero
contenido gastronómico para marcas, y me responsabilizo
de la comunicación de productos relacionados con la
gastronomía.
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El futuro del SEO
Hacer este episodio es una gran responsabilidad. A parte de ser el
episodio de cierre, pensar en el futuro del SEO equivale a teorizar,
analizar patrones en retrospectiva que puedan llevarte a poder predecir
ciertas futuras acciones de Google, es una tarea difícil, pues el SEO es
una de las disciplinas digitales que más rápidamente cambian, y además,
cuando cambia, cambia drásticamente.
He tratado de agrupar los principales conceptos que se tratan en el
día a día de un SEO y dar mi punto de vista de lo que creo que puede
ocurrir en los próximos cinco años, siendo este un rango de tiempo
suficientemente grande como para que parte de ellas se hagan realidad
durante ese período.
Para no hacer mi aportación aburrida y “políticamente correcta”, he
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añadido algunas de mis ideas más “locas”. Seguro que muchas ni de
lejos se acercan, pero esta es mi percepción de cómo Google puede
cambiar en los próximos cinco años. Y siempre es importante recordar…
“Progress is slower than it seems” -- cinco años no son tantos y algunas
ideas probablemente son demasiado futuristas.

User Experience
La experiencia de usuario es algo que está dentro del vocabulario
habitual de un SEO, sin embargo todos sabemos que una buena UX no
tiene por qué equivaler a un buen SEO.
Creo que en los próximos años vamos a ver más esfuerzos de Google
para poder ponderar mejor este aspecto dentro de la SERP. Usabilidad y
accesibilidad pueden ser dos palancas importantes, pero probablemente
hay otras fuentes de datos que Google tiene disponibles. Habrá que ver
si se puede ya que todos sabemos que medir la UX no es nada fácil.

Mobile First o Mobile Only
Sigo viendo a diseñadores iniciar sus diseños para la versión de escritorio
y no hay mayor pesadilla que ver el resultado: una experiencia muy pobre
en dispositivos móviles que representa la mayoría de sus usuarios.
Con el cambio a finales de Septiembre de 2020 al Mobile First Index
veremos un punto y final a la Era del Desktop y no solo eso, sino que
también cualquiera que siga analizando las SERPs en versión escritorio,
está ya fuera de juego.
También anticipo que en este último 20-30% de sitios web que van a ser
movidos al Mobile First Index, veremos una gran caída en sectores con
players totalmente legacy con plataformas obsoletas y poco optimizadas
en Mobile, algo que Google viene avisando de hace más de dos años y
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que algunos ni se han planteado como solucionar aún.

Importancia de la Marca y Producto
El futuro del SEO pasa más que nunca por crear una marca y tener un
buen producto. El “SEO como producto” dejará de ser algo sostenible:
tener un SEO muy optimizado pero permitirse tener una marca poco
trabajada y un producto inferior a los competidores, dejará de ser una
ventaja competitiva y se convertirá en el ataúd de muchos negocios que
han pensado que el SEO es parte de su producto cuando en realidad
simplemente es un canal de tráfico que hay que aprovechar al máximo
para que nunca vuelva a buscar otra palabra en Google para llegar a
nosotros.

Enlaces
Los enlaces siguen siendo la base de Internet, y seguirá siendo el mayor
factor de posicionamiento dentro de Google. No obstante, Google va a ir
mejorando cada vez más su neutralizado de links, según sus cálculos ya
hablamos de que neutralizan un 90% y mejorando.
Puede que con el tiempo los enlaces pierdan ligeramente peso en ciertos
contextos donde lo que importa no es tanto la autoridad, sino el encaje
con la query y su intent.

Menos pastel para orgánico
Más SEM
Cualquiera puede ver la evolución del diseño de los anuncios de Google,
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siendo estos cada vez más parecidos a los resultados orgánicos, también
cualquiera puede ver que los anuncios cada vez ocupan más espacio y
han ido evolucionando para tener más posiciones en la SERP.
Probablemente veremos el quinto anuncio (quién sabe si más) tanto
por arriba como por abajo, Google seguirá evolucionando para
parecerse más a su primo chino, Baidu, y eso le causara una asfixia
brutal en la experiencia de usuario: recordad, Google necesita crecer un
aproximadamente 30% anualmente para sus inversores y Google Ads
sigue representando cerca del 70% de su negocio total.
Sundar Pichai ha venido a ser el CEO de Alphabet para poner orden a una
empresa que a pesar de ser de las más grandes del mundo, desaprovecha
gran parte de sus recursos.

Zero Clicks SERP
No me preocupa la “SERP multimedia” con imágenes, carruseles de
Knowledge Graph y otras “florituras”. Me preocupa esas SERPs dónde
Google crea un producto y se come el mercado. Google seguirá
invirtiendo en crear esos micro-productos en su SERP mataran palabras
clave concretas, y en el algunos casos, un vertical entero. Bajo mi
punto de vista “Google for Jobs” cerrará pero no creo que sea el caso
del resto de productos como Google Flights o Google Hotels, que son
extremadamente populares.
La SERP multimedia seguirá existiendo pero a largo plazo se convertirá
en una debilidad de Google hacía un segmento de usuarios que solo
quieren los “10 blue links” y privacidad. Estos usuarios se los llevarán los
white labels de Bing como DuckDuckGo, Ecosia & Co, pero estos usuarios
no son los que clican en anuncios con lo que poco importa en la cuenta
de resultados.
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Longtail
El futuro del tráfico SEO se situará al menos en los próximos cinco
años, mucho más en la longtail, los términos head tail estarán muy
bien trabajados con ads, carruseles de todo tipo y distracciones para el
usuario.
La longtail que Google aún no sabe responder tan bien con su Knowledge
Graph, donde no hay carruseles, y poco SEM, esa será la oportunidad
que podemos capturar. No para todas las industrias, no para todos los
sitios web, pero los que puedan aprovecharlo podrán mantener un gran
retorno de sus esfuerzos.

Actualizaciones
Core Updates
Seguirá habiendo más Core Updates oficiales, otros que serán Phantom,
y en general, seguiremos estando más ciegos que nunca sobre el corto
plazo, con lo que se tendrá que seguir trabajando sobre una visión más
estratégica a largo plazo de lo que queremos conseguir, dejando atrás
The Messy Middle que no podemos controlar en el día a día. Espero ver
un cambio de paradigma en cómo se gestionan los Core Updates y que
sean menos Core y más pequeños y continuados, pero dudo que ocurra
vistos los últimos años.

EAT
El EAT nunca ha sido de poner un “Quiénes somos” en el footer. Los
EAT Updates que se han visto en Salud y Finanzas se expandirán a más
sectores, fulminando centenares de webs. El EAT se trabajará en todos
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los sectores. Se tiende a pensar que solo importa en sectores YMYL, pero
nada más lejos de la realidad, cuando el público general se de cuenta,
quizás ya será demasiado tarde.

BERT, NLP y Semántica
Google es cada vez más complejo y hay muchas partes que ya funcionan
bajo aplicaciones de Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep
Learning. Estas partes van a ser muy opacas para nosotros pero en las
capas más bajas habrá cambios profundos y no se podrán implementar
mejoras a corto plazo o accionables para solventarlo como ya está
pasando. Mucho se escribirá sobre el tema pero seguiremos sin entender
qué ocurre.

Más penalizaciones
En los años recientes Google ha preferido focalizarse en mejorar sus
sistemas que “penalizar” a los propietarios de sitios web (eso no quiere
decir que no haya bajadas con sus cambios de algoritmo). Aunque eso
seguirá siendo así, también creo que Google en algún momento retomará
su parte más autoritaria con penalizaciones concretas y estratégicas
para “dar ejemplo y mandar mensajes” como ha hecho en el pasado.

Tech SEO
JavaScript SEO
Valientemente creo que a pesar de poner esfuerzo en ello, Google no
será capaz de hacer que un sitio web que se basa en renderización
client-side, pueda tener un tratamiento idéntico a uno que se basa en
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servir la página des del servidor. Se va a esforzar en comunicarlo como
ya se viene haciendo, pero cada vez saldrán más casos de estudio que
ejemplifican la realidad: es más bien propaganda.

AMP
AMP va a sufrir una larga agonía, en la que nadie excepto los Publishers
van a tener incentivos para seguir usándolo. Estos beneficios en la SERP
se van a ir recortando y AMP va a morir, finalmente. Se convertirá en uno
de los mayores desastres de la historia de Google y con ello arrastrará
a todos los socios tecnológicos que le siguieron desde sus inicios. AMP
será ese proyecto que nunca debería haber visto luz.

Page Speed
La velocidad de carga como factor de ranking seguirá siendo irrelevante
a pesar de que muchos sigan dándole bombo, con iniciativas como las
Core Web Vitals.

Being on the index is the new gold
Google no puede mantener su índice creciendo de manera indefinida
por siempre más. Cada vez será más alto el baremo para ser indexado
por Google, especialmente para sitios web pequeños o de baja calidad,
donde Google va a decidir optimizar sus crecientes costes en servidores
y simplificar su infraestructura. La web crece demasiado rápido, incluso
para Google.

Nofollow Links
Los enlaces nofollow probablemente seguirán siendo ignorados en el

APRENDE SEO CON LOS Y LAS MEJORES

362

99% de los casos a nivel de enlazado interno, pero a nivel de enlaces
externos, probablemente un pequeño porcentaje estará siendo
contabilizado aunque lleve ese atributo. Eso sí, nunca nadie sabrá cuales
y muchos tratarán de hacer ver que saben detectarlo.

UGC/Sponsored Links
Se mantendrá como otro de los misterios en Google. Probablemente
se usará para alimentar alguna pipeline de entreno de datos de algún
algoritmo, pero la adopción será baja y nunca se convertirá en relevante
(a no ser que Google diga que si no lo pones penaliza, cosa que nunca llegaría
a ser realidad, pero ya sabemos que la influencia que tiene Google con estos
temas cuando estornuda, es fuerte).

Más datos de Chrome
Cada vez habrá mayor integración con el panel de datos de Chrome. Ya
existe a día de hoy con algunos servicios como Discover y probablemente
con el tiempo se incorporarán más datos. Todo tenderá a ser validado
con algunos datos más “reales” debido al incremento de spam. No
sabremos si esto es verdad a no ser que se vuelvan a filtrar documentos
confidenciales :)

Features
Structured Data
Google va a seguir incorporando vocabulario de Schema.org para
facilitar a sus sistemas el entendimiento de la web. Estos para nosotros
seguirán teniendo como objetivo principal nutrir ciertas funcionalidades
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en la SERP, y cada vez vamos a ser más esclavos de este tipo de
implementaciones en ciertos sectores si queremos mantener nuestro
tráfico, como ya se ha ido viendo por ejemplo en el sector de Recetas. La
JSON-Web ya no será una utopía.

Featured Snippets, Rich snippets & Snippets
Seguiremos viendo un incremento de snippets de todo tipo, con los
avances que se logren con BERT y sus sucesores, Google logrará rebasar
más parte del tráfico en respuesta directa en la SERP para que el
usuario no tenga que irse de Google, a pesar de que se le de un bombo
espectacular, tendrá poco impacto sobre la Web pero algunos sectores
se verán altamente afectados, principalmente información de respuesta
directa.

Fragmentos de vídeo y texto
Siguiendo la visión de dar la respuesta directa, Google va a querer dar no
solo el resultado adecuado, sino también en el momento/parte concreta.
Esto lo logrará gracias a las mejoras en los browsers para enlazar a partes
concretas del texto así como a enlaces directos dentro de los vídeos de
YouTube. Ganará importancia y quizás incluso en algún momento nos
piden que lo hagamos nosotros directamente o les ayudemos, con
alguna iniciativa de datos estructurados o parecido.
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Entidades y Keywords
Las entidades seguirán siendo fundacionales sobre cómo Google
entiende la Web y su Knowledge Graph, pero aunque muchos se
empeñen en matar las keywords, seguirán siendo un factor clave en el
posicionamiento de las páginas.

Otras fuentes
Google Search es clave, pero otras fuentes van a ser muy trabajadas de
igual forma para diversificar el riesgo.

Visual Search
Google Imágenes y todos sus placements en la SERP serán cada vez
más importantes para la fase de Discovery de los productos. Poca
conversión directa pero jugará un papel clave en una estrategia holística
para muchos. Las nuevas generaciones quieren leer cada vez menos y la
búsqueda visual es clave.

Google Discover
De ser un agregador de noticias y contenido va a evolucionar a ser “la
herramienta” de Discovery definitiva. Noticias, e-Commerce, ideas
(estilo Pinterest) o cualquier tipo de contenido que sea relevante para
el usuario, ya se ha convertido en una fuente de tráfico dramáticamente
grande para los medios y va a ser una fuente muy relevante para muchos
e-Commerce, sitios web de anuncios clasificados y otros varios.
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Google Shopping
Uno de los productos más reinventados por Google va a volver a fracasar:
la adopción de la pestaña de Shopping no va a ser grande y se convertirá
en un proyecto de agregación de productos para poder distribuir luego
a otros productos de Google (Google Discover, Google Chrome, Google
Ads…).

Otros buscadores
Los buscadores alternativos van a seguir subiendo en popularidad a lo
largo de los próximos años, pero ninguno va a lograr robarle una cuota
de mercado significativa a Google excepto en algún país concreto, como
por ejemplo Alemania. Todos tienen y tendrán el mismo problema: por
detrás son Bing y solo son una máquina de hacer Marketing, pero nada
más que esto. Sin tecnología propietaria, no hay paraíso ni escalabilidad.
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Esteve Castells
@estevecastells

Global SEO Manager en Adevinta (Milanuncios, Fotocasa,
InfoJobs, Coches.net, etc) y alumni de Softonic y Havas
Media. Escribo una newsletter sobre SEO llamada Seopatía y
hago consultoría SEO freelance en mis ratos libres.
Web: bit.ly/Seopatia | estevecastells.com
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