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Fuente: 12ª Macroencuesta Navegantes en la Red de la AIMC – Febrero 2010 

Decisión de compra informado  

a través de la web 

http://www.aimc.es/03internet/macro2009.pdf
http://www.aimc.es/03internet/macro2009.pdf
http://www.aimc.es/03internet/macro2009.pdf
http://www.aimc.es/03internet/macro2009.pdf
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Inversión publicitaria en medios online 

en España (2009) 

Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales IAB - PWC 
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Evolución de actividades en internet 
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Atraer visitas: 

-Banners 

-Email marketing 

-Pago por Clic 

-Posicionamiento 

en Buscadores 

Convertir visitas en clientes 

-Usabilidad 

- Persuabilidad 

Fidelizar clientes: 

-Email marketing 

-Sindicación contenidos 

Planes Tácticos Marketing Online 

Convertir clientes en prescriptores: 

-Marketing viral 

-Redes sociales 
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Programa 

Posicionamiento Natural (SEO) 

Posicionamiento Natural en Buscadores SEO 
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Cómo funciona un 
buscador 
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¿Cómo funciona un buscador? 

 

La araña o robot que indexa las páginas web 

http://redirect.alexa.com/redirect?www.mequieroir.com
http://redirect.alexa.com/redirect?www.congresomediosinteractivos.com
http://redirect.alexa.com/redirect?www.pac.com.ve
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La araña de los buscadores se encarga de hacer una ficha 

bibliográfica de nuestras páginas web 
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¿En qué se fija la araña de los buscadores cuando visita una página web? El 

contenido es el rey 
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¿En qué se fija la araña de los buscadores cuando visita una página web? Etiquetas de programación de 

las páginas web 

Título 
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Viendo la web como la “ve” Google: la versión de caché 
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Factores a tomar en cuenta para posicionarnos 

Palabras Clave 

 
Debemos tener claro los 

conceptos en los cuales nos 

queremos posicionar 
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Caso Práctico 

Soy Pepe y tengo una empresa de Venta e Instalación de 

césped artificial en Alicante 
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Palabras Clave  
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Palabras Clave  

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal 

Herramientas 

para investigar 

frase de 

búsqueda 

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
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Palabras Clave  

Investigar 
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Enfocar el posicionamiento en el Long Tail 

Colocación césped artificial 400 

Mantenimiento césped artificial 500 

Cómo montar un césped artificial 200 

Césped artificial cancha de padel 300 

Césped artificial campo de fútbol 400 

Césped artificial barato 300 

Ofertas césped artificial 400 

--------------------------------------------------------- 

 

Total 2500 

Césped Artificial 2400 

Palabras Clave  
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Palabras Clave  

Investigar 
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Aplicar las palabras clave 
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Palabras Clave  

Aplicar las palabras a la arquitectura del sitio Web 
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Variables Indexación 

No tener obstáculos de programación 
que bloqueen a la araña 

Tener todas las páginas vinculadas a 
través de enlaces rastreables 

Páginas con alta velocidad WPO 
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Sitio Web 100% enlazado 
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Arquitectura del sitio web: todas las páginas del sitio tienen que estar 

conectadas por enlaces rastreables 

Posicionamiento Buscadores:  

Indexabilidad  Sitio Web 100% enlazado 
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Indexación 
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Servidor Seguro 
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Páginas en Flash: destinadas al fracaso en los buscadores 
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Enlazado Interno 
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Peso de la Página 
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Relevancia 
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Entendiendo la relevancia: los resultados que devuelve en los primeros lugares son 

relevantes para la búsqueda 
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¿Qué se considera una página relevante para los buscadores? 
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¿Qué se considera una página relevante para los buscadores? 
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¿Qué se considera una página relevante para los buscadores? 
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Contenidos descriptivos 
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Dominio + Palabra Clave 
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Potenciando la etiqueta title 
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Urls amigables a los  buscadores 

www.cespedpepe.com/q=31z&mg=vv7z&sd=8 

www.cespedpepe/cesped-artificial-padel 



39 

Contenidos descriptivos 

Malos Ejemplos (hablar paja) 

http://all-free-download.com/free-icon/vista-icon/red_shut_down_36.html
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Contenidos descriptivos 

http://all-free-download.com/free-icon/vista-icon/red_shut_down_36.html
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Etiquetado de Imágenes 

Palabras clave en la etiqueta ALT y nombre del archivo que 
describe la imagen 

cesped-golf.jpg 
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Crear una sección de noticias, consejos, un foro, un blog, preguntas 

frecuentes para aumentar el número de páginas ricas en contenido 
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NO Contenido Duplicado 

NO al Duplicado Interno y Externo 
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No abusar de publicidad 
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Mejores gestores de contenido para 

posicionamiento en buscadores 
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Objetivo de la indexabilidad: maximizar la 

capacidad de atracción de tráfico 

• Sólo página home 
posicionada: pocas 
palabras clave, poco tráfico 

• Página home y cabeceras 
de sección: más palabras 
clave, más tráfico 

• Todas las páginas: máximo 
de palabras clave, máxima 
efectividad de captación de 
tráfico 
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Popularidad Web 

http://redirect.alexa.com/redirect?www.pac.com.ve
http://redirect.alexa.com/redirect?www.mequieroir.com
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Popularidad Web 

www.elpais.es 

www.finanzas.com 

www.labolsa.com 

www.elblogdepepe.com 

www.finanzaspersonales.com 

www.rankia.com 

www.abc.es 

A mayor enlaces recibidos mejor popularidad 
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Popularidad Web 

Formato y orígen de los enlaces externos 

<a href=“http:www.misitioweb.com”>palabra clave</a> 

<a href=“http:www.anasuira.com”>La tienda de Ana Suira</a> 
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Cómo deben ser los enlaces 
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Popularidad Web 

Césped Artificial Alicante 

Procurar obtener enlaces de texto con la palabra clave (Anchor Text) más importante 
del sitio web 

<a href=“http:www.cespedpepe”>Césped artificial alicante</a> 

Césped Artificial Alicante 

Césped Artificial Alicante Césped Artificial Alicante 
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Popularidad Web 

La página perfecta para ser posicionada 

 

 

 
Muebles Juveniles 

Muebles Juveniles 

Muebles Juveniles 

Muebles Juveniles 



53 

Popularidad Web: Acciones 

Linkbuilding 

Directorios Web 

Foros 

Redes Sociales 

Blogs 

Portales de notas de prensa 

Intercambio de Enlaces 
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Widgets Sociales 
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  Popularidad Web 

Linkbaiting: Construcción pasiva de enlaces 



56 Fernando Maciá  - AIJU - 8 -10 de marzo de 2010 

Medición de 

Resultados 

http://www.humanlevel.com/
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Indexación 

Tráfico 

Popularidad 

Posicionamiento 

K
P
I 
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  Midiendo los resultados 

Midiendo el ranking de posiciones 

Medición de posiciones 
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  Midiendo los resultados 
Medir los enlaces 

http://www.opensiteexplorer.org 

http://www.opensiteexplorer.org/
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Midiendo el tráfico a través de un eficiente sistema de estadísticas 

• Medición de visitantes, visitas, 

páginas vistas 

 

• Visitas que vienen por 

buscadores 

 

• Visitas que viene por buscadores 

naturales 

 

• Palabras clave que utilizan los 

usuarios para llegar a la web 

 

• De qué buscadores provienen los 

visitantes 

 

• Visitas que se convierten en 

clientes 

Midiendo los resultados 
Análisis tráfico Web 
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¿Qué Medir? 
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Receta: 

Crear contenido 

visible para los 

buscadores  y 

atractivo para los 

usuarios 
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Posicionamiento en Buscadores 
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