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• El “Search Engine Optimization” o SEO, es el 
proceso de optimización que se le hace a 
una web para que consiga aparecer mejor 
posicionada en los resultados de búsqueda, 
para unas palabras clave determinadas.
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Factores de relevancia clásicos



Factores de relevancia SEO 2020
Personalización

¿Estamos logueados?

Geolocalización 
¿Desde dónde se realiza la búsqueda? 

Contexto 

Google entiende qué estamos buscando más allá de las palabras 
clave

UX 
Indicadores de calidad de la visita
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1. Keywords o palabras clave
Todos tenemos claro que la lectura en la
pantallas de nuestros ordenadores o en
cualquier dispositivo móvil, es más lenta y
dificultosa (un 25% menos que el medio
escrito).

Más que leer, los usuarios escanean la 
información. Nosotros  debemos ser 
capaces de ofrecer a nuestro lector de un 
solo  vistazo los datos importantes que 
queremos comunicar.



¿Dónde metemos las palabras clave?
✓ Título: al principio del mismo

✓ Primer párrafo: preferiblemente al principio

✓ Resto del texto: en todos los párrafos al menos una vez, usando sinónimos y  

expresiones similares.

✓ En el meta title (no más de 50 caracteres)

✓ En la meta description (no más de 140 caracteres)

✓ En el ALT de las imágenes

✓ En el H1, H2 de la página

✓ En el anchor text de los enlaces



2. Meta tags

Serp

Meta Title: máx 50 caracteres

Snippet

Meta description:  máx 140



3. Encabezados de página:H1, H2,H3…



4. Imágenes & ALT (texto alternativo)

Mafalda recién levantada de la cama

Mafalda recién levantada de la cama



5. Contenido

Google posiciona mejor los artículos y  páginas que  contienen más  de 300  
palabras. Lo  ideal es redactar  textos  entre 600 y 800 palabras. Pero siempre y 
cuando el contenido no sea “paja” tenga una mínima calidad…



Texto semántico
Google apuesta cada vez más por las búsquedas semánticas, y premia
aquellos textos que están enriquecidos con sinónimos o variaciones de la
mismas expresiones..



Ortografía
Google premia los  
textos  
correctamente  
escritos y penaliza  
los errores  
gramaticales,  
sintácticos u  
ortográficos.



Subrayados y negritas

• Parece que Google le da cierta  relevancia a aquellos términos  que están 
subrayados o en  negrita.

• No obstante, no conviene  abusar de ellos, porque pierde  credibilidad. Pero sí 
usarlos  para organizar la información  y destacar ciertos términos.



6. Indexación



7. Redes sociales y la web



8. Enlaces externos e internos



9. Página 404 (enlaces rotos)



10. Dominio preferido
• Prueba a buscar tu web con

www y sin www para saber
si tenéis bien definida la url
canónical



11. Robots.txt



12. Mapa del sitio y sitemap



13. Urls amigables



14. Dominio

https://whois.icann.org/es



15. Blog



16. Diseño “responsive”
http://www.responsinator.com

http://www.responsinator.com/


17. Velocidad de carga
Una web rápida  
implica más ventas.  
Si la web es lenta:

Sube el porcentaje  
de rebote

Baja la tasa de  
conversión



18. Favicon

http://www.google.com/s2/favicons?domain=direccion
Donde pone dirección ahí tienes que poner la URL.

http://www.google.com/s2/favicons?domain=direccion


19. Microdatos
Los microdatos que propone schema.org son un conjunto de

etiquetas y atributos añadidos al código HTML que le indican a los
buscadores qué es cada cosa de nuestro contenido. (Ver
www.schema.org )

http://www.schema.org/


20. Hosting
http://whois.domaintools.com

http://www.dnsqueries.com/es/vecinos_servidor_web.php

http://whois.domaintools.com/
http://www.dnsqueries.com/es/vecinos_servidor_web.php




¿Cómo es el tráfico de nuestra web?



Herramientas auditoría SEO onpage



Revisión de los meta tags



Optimización de imágenes



Errores de código



Velocidad de carga de la web




