
¿Cómo posicionar tu web en buscadores?
Factores que afectan al SEO



JOSÉ ALCAÑIZ. ESTEREA COMUNICACIÓN DIGITAL

• Más de 15 años de experiencia gestionando proyectos digitales 
propios y como consultor externo.

• Desde hace 10, fundador y gerente de Esterea Comunicación Digital, 
agencia de marketing digital de Vigo.

• Más de 900 horas de experiencia docente en Marketing Digital en 
Escuelas de Negocios y Universidades de toda España.

• Consultor de IGAPE Responde
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https://www.esterea.com/
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¿CÓMO FUNCIONA GOOGLE?
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RASTREO

60 trillones de 
webs…y creciendo

ORDENACIÓN

En base a contenido 
y otros factores

INDEXACIÓN

Incorporación a 
base de datos

ORDENACIÓN DE 
RESULTADOS

Con permiso de los 
algoritmos



¿CÓMO FUNCIONA GOOGLE?
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RASTREO

60 trillones de 
webs…y creciendo

¿Qué debo hacer?
Garantizar que Google sea capaz de “ver” mi web.
¿Cómo lo hago?
- Google Search Console -> Sitemap.xml
- Ping mediante Wordpress
- Enlaces desde alguna web indexada



¿CÓMO FUNCIONA GOOGLE?
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ORDENACIÓN

En base a 
contenidos y otros 
factores

¿Qué debo hacer?
Garantizar que Google vea en mi web contenido textual que le 
indique claramente mi área de actividad.
¿Cómo lo hago?
Optimizando los textos de mi web para que contengan palabras 
clave que me interesan



¿CÓMO FUNCIONA GOOGLE?
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INDEXACIÓN

Incorporación a 
base de datos

¿Qué debo hacer?
Garantizar que todas las URLs de mi web estén presentes en 
Google para poder salir en búsquedas.
¿Cómo lo hago?
- Teniendo una web que cargue rápido
- Teniendo menús con pocos niveles de jerarquía
- Si me web es muy grande, diciéndole a Google (no-index) 

que no invierta tiempo en indexar páginas que a mí no me 
interesan (legales, info corporativa…)



¿CÓMO FUNCIONA GOOGLE?
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ORDENACIÓN DE 
RESULTADOS

Con permiso de los 
algoritmos

¿Qué debo hacer?
Conocer qué valoran los algoritmos que ordenan los resultados 
para contentarlos y salir lo más arriba posible
¿Cómo lo hago?
- Atentiendo mucho en este Webinar J



LOS ALGORITMOS DE GOOGLE
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GOOGLE HUMMINGBIRD - GLOBAL

Hummingbird es el algoritmo global de Google.
Emplea un motor de AI que aprende de forma 
autónoma e interpreta las búsquedas para ofrecer 
resultados que pueden no tener las palabras de las 
búsquedas en ellos -> RankBrain
DESDE OCT 2019 (USA) y ENERO 2020 (resto de 
países): BERT…
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GOOGLE PANDA - CONTENIDOS

Panda (desde 2011) se centra en:
• “Granjas de contenido” de baja calidad, que 

resultan en resultados poco relevantes.
• Sitios que obtienen de forma automática contenido 

de otros: “scrapers”.
• Keyword stuffing (saturar una web de palabras 

clave en un intento de manipular las posiciones de 
búsqueda, según Google)
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GOOGLE PENGUIN – ENLACES Y BLACK HAT

Penguin (2012) se centra en la “salud” de los enlaces 
entrantes:
• Esquemas de enlaces no naturales o de pago
• Afinidad del perfil de enlaces
• Cloaking, redirecciones no válidas, o doorways
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3
ALGORITMOS

2
SEMÁNTICA

1
INDEXABILIDAD

RESUMEN PUNTOS CLAVE

QUE SE NOS ENCUENTRE 
Y SE INDEXE TODO

QUE SE NOS CATEGORICE 
CORRECTAMENTE

CUMPLIR LAS DIRECTRICES 
PARA ESTAR MÁS ARRIBA



PASOS DE UNA AUDITORÍA SEO
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INVESTIGACIÓN DE 
PALABRAS CLAVE

¿Por qué búsquedas 
debo esforzarme 
por posicionar?

ANÁLISIS DE 
COMPETENCIA PLAN DE ACCIONES

¿Qué están 
haciendo los que 
están bien?

¿Qué debo 
mejorar?



INVESTIGACIÓN DE PALABRAS CLAVE

¿A qué palabras clave debería dirigirme? Teniendo en cuenta…
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Volumen de 
búsquedas

Grado de
dificultad

Adecuación a 
mi actividad















PROCESO DE UN KEYWORD RESEARCH

1. Elaborar un listado de palabras clave genéricas de tu negocio (pueden ser tus servicios 
o productos)

2. Extraer varias palabras clave relacionadas por cada genérica, usando las 
herramientas vistas (o solo Google Ads Keyword Planner, que es gratis)

3. Ordenarlas por volúmenes de búsqueda (>20) y competencia (<75), y eliminar las que 
no se adecúan a tu realidad.

4. El excel resultante es tu listado de palabras clave objetivo.
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Una vez tienes el listado de palabras clave, localiza tus 
competidores y analízalos en comparación con tu web.
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

De las tablas anteriores sacarás una información muy valiosa:

¿Hacia dónde debo orientar mis esfuerzos SEO para subir 
posiciones?
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LOS FACTORES SEO
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Factores
OnPage

Factores 
OffPage

Todo lo que afecta a 
mi web y sobre lo 
que puedo actuar

Todos los factores 
externos que me 

ayudan a posicionar



PRINCIPALES FACTORES

• ONPAGE
• Contenido
• Arquitectura
• HTML
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• OFFPAGE
• Links
• Reputación



ONPAGE - CONTENIDO

• Emplea contenido original (no copiado) y denso en palabras clave en 
todas las secciones de tu página web.

• Crea un blog donde generar contenido optimizado de manera frecuente. 
Para planificar tus contenidos, ten en cuenta el keyword research. Cada 
post debe estar optimizado para una búsqueda concreta.

• Mantén una cadencia fija de publicación en tu blog.
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¿CÓMO OPTIMIZO LOS POSTS?
• Selecciona al menos alguna repetición de alguna de las keywords principales dentro del texto. 1 keyword por 

párrafo como referencia.
• Que la primera repetición de la keyword esté en las primeras palabras del primer párrafo.
• Al menos 1 de las repeticiones, ponla en negrita.
• Incorpora dentro del post algún enlace a alguna página interna de nuestra web, empleando con anchor text

un texto relevante (nunca “pincha aquí” o “haz click aquí”).
• En las imágenes que se adjunten al post, agrega como texto alternativo (“etiqueta alt”) el título del post de 

nuevo.
• En los títulos de los posts, incorpora la keyword objetivo, deseablemente inalterada.
• Siempre que se requiera separar el contenido en distintas secciones, que estas estén separadas empleando 

etiquetas de encabezado, comenzando por H2, y si es necesario a partir de ahí H3 y sucesivas.
• No te saltes encabezados (de H2 a H4, por ejemplo)
• Optimiza el tamaño de las imágenes antes de subirlas al blog. Como norma general, no subir imágenes de 

más de 200Kb de peso a las entradas. 32



ONPAGE - ARQUITECTURA

• Tu versión responsive es adecuada? https://search.google.com/test/mobile-friendly
• Tu rendimiento es bueno? https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
• Tus URLs son amigables?
• Tienes un certificado SSL (https://)?
• Usas migas de pan si tu web es grande (> 500 URLs)?
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https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


ONPAGE - HTML

• Emplea títulos y meta descripciones únicas en cada URL de tu web (puedes 
comprobaras con la extensión SEO META 1 click)

• Optimiza esos títulos y meta descripciones para tus palabras clave (YOAST SEO para 
Wordpress)

• Añade etiqueta ”alt” a las imágenes de tu web, con palabras clave.
• Emplea encabezados (H1…H6) para estructurar el contenido, y usa palabras clave en 

ellos.
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https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-meta-in-1-click/bjogjfinolnhfhkbipphpdlldadpnmhc?hl=es
https://es.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/


OFFPAGE - ENLACES

Consigue enlaces para tu página web, desde sitios web:
• Sin exceso de publicidad “above the fold”
• Con buena reputación (comprueba su DA, que sea más de 25)
• Con contenido afín al tuyo (lo más importante)
• Que no tengan muchos enlaces salientes desde la misma página desde la que te van a 

enlazar
• Que estén dentro del contenido, no en el pie de página, o en listados de “páginas 

amigas”
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https://websiteseochecker.com/domain-authority-checker/


¿CÓMO CONSIGO LINKS?

• Mi blog si está en otro dominio (contará como enlace externo)
• Guest blogging. Es muy probable que el autor enlace a su post en nuestro blog.
• Entrevista. Ídem. El entrevistado generará enlaces desde sus medios.
• Colaboraciones con bloggers o influencers de mi comunidad
• Pequeños medios especializados
• ¡Generando un contenido “compartible”!
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OFFPAGE - REPUTACIÓN

• Antigüedad del sitio web sin incidencias (mantened todo actualizado).
• ¿Se comparte mucho el contenido del sitio web en redes?
• Reputación del dominio (DA)
• Antigüedad y período de renovación de dominio
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HERRAMIENTAS SEO
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Links Rastreo Kw research Auditoría



http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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