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Qué vamos a 
ver 1. Definición

2. ¿Por qué es importante?

3. Entendiendo el buscador

4. Factores clave de posicionamiento
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Definición 
SEO
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Searh Engine Optimization

Conjunto de acciones orientadas a mejorar el posicionamiento de 
nuestra página web en los buscadores, con el objetivo de aparecer 

en  las primeras posiciones



¿Por  qué es 
i mpor tante?

o Incrementa el tráfico de calidad hacia la página web

o Incrementa consecución de objetivos 

o Genera credibilidad (el 70% de los usuarios de internet 
considera que aquellas empresas que aparecen en las 
primeras posiciones son las más importantes del sector)
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Entendi endo 
el  buscador
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Entendi endo 
el  buscador
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FACTORES CLAVE PARA 
POSICIONAR UNA PÁGINA WEB



Fact or es  de 
pos i c i onami en
t o

 Mas de 250
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Y se actualizan constantemente

2011
Links externos baja 

calidad

2012
Contenido duplicado



10 PRINCIPALES FACTORES 
PARA POSICIONAR UNA PÁGINA 
WEB



Web mobi l e

o Cada vez más usuarios acceden a internet desde sus 
dispositivos móviles. 

o Nuestra web debe estar adaptada para que todos sus 
elementos se visualicen correctamente en un móvil

o Si un usuario mobile no tiene una experiencia satisfactoria 
de uso, acabara abandonando nuestra página para 
navegar por la competencia

o En abril de 2005 Google anuncia que las páginas mobile-
friendly posicionarán mejor que las que no lo son.
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Web mobi l e
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http://www.rdf2energy.com/

o Menú tipo “hamburguesa” siempre 
acessible

o Claim visible de un primer vistazo

o Los contenidos se ajustan a los 
bordes del dispositivo

o Posibilidad de navegar con un solo 
dedo (sin necesidad de ampliar para 
ver los contenidos)

o Lo importante: en el centro

o Botones grandes y accesibles

o Sin pestañas, acordeones y/o 
elementos que dificulten la 
navegación

http://www.rdf2energy.com/


Met a 
Et i quet as
H1 ,  H2,  H3
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Es fundamenta hacer un buen uso de estas etiquetas

o Ayuda a Google a entender qué es lo más destacado de 
nuestra página

o Debe contener las keywords elegidas en la estrategia SEO

H1

o Diferencian subapartados dentro de los H2

o Separan el contenido y dan más información a Google

o Debe contener sinónimos o palabras relacionadas con la 
temática principal

H2

H3



Met a 
Et i quet as
H1 ,  H2,  H3
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Ti t l e- Tag

o Uno de los factores de posicionamiento más importantes:

o Un title-tag correctamente configurado debe contener la 
palabra clave objetivo
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Met a-
Des cr i pc i ón

o No es un factor directo de posicionamiento para el 
algoritmo de Google, pero su influencia es muy alta sobre 
los usuarios
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URL

o Añadir la palabra clave en la URL señala a los usuarios la 
relevancia del resultado
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Cont eni do 
úni co y de 
val or o Nuestro contenido debe ser de calidad 

o Debe responder principalmente las dudas de los usuarios

o Alrededor de 400 - 600 palabras, incluyendo las keywords 
seleccionadas

o Cuidado con el keyword stuffing

o Las keywords deben aparecer de manera natural, en frases 
con sentido y no forzadas

o Recomendación: en torno a 2% de KW
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Haz la web para los usuarios, no para Google



Vel oc i dad de 
car ga
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+ de 3 segundos en cargar:

o Abandono prematuro (tasa de rebote, posibles 
penalizaciones)

o El usuario no llegará al punto de conversión

o Dificultad para posicionar nuestra web: de cara a Google 
nuestro contenido no es relevante

El usuario acaba navegando 
por nuestra competencia



Cer t i f i cado 
SSL y HTTPS
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o Imprescindible para tiendas online

o A día de hoy no está probado que se penalice a las webs 
que no disponen del certificado SSL, pero se espera que 
en breve este factor empiece a ganar fuerza



Us abi l i dad
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o El usuario debe conocer en todo momento el propósito 
del site

o El diseño y la estructura del site debe estar adecuado a 
nuestro target de usuario

o Todo el site debe tener una estructura similar

o Todo el contenido importante debería estar a 1 click, 
máximo 2

o Evitar información irrelevante

o Prestar especial atención a los puntos de conversión:

o Procesos de compra largos

o Formularios con campos irrelevantes

o Dificultad para encontrar condiciones de compra, 
envío, etc,

o Contenido organizado y priorizado (arquitectura web)



Enl aces  
ex t er nos
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o Es más importante la calidad que la cantidad

o Deben ser naturales

Zapatos

blog de 
moda

últimas 
tendencias

coches videojuegos



Gracias
david.aragones@teveoonline.com

674 432 274
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