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1. Qué significa SEO 

El posicionamiento SEO (search engine optimization) es un proceso para optimizar una web, para que tenga una estructura 
correcta, con buen contenido y así mejorar la su posición en buscadores como Google.

Una vez aplicados los cambios en nuestro sitio web se tarda algún tiempo en ver los resultados, por lo tanto no creas que una vez 
realizadas las optimizaciones vas a salir el primero en google a la semana siguiente, pero con un poco de paciencia sí que podrás 
ver como a medida que pasan las semanas vamos escalando posiciones.

2. ¿Por qué es importante?

Desgraciadamente esto no son matemáticas donde A + B = C y ya está. 
El SEO se hace mediante muchos procesos no siempre funcionan de la misma forma pero que con paciencia y cariño van dando 
resultados. 

Así que la pregunta lógica es: ¿Como se hace SEO en una página web?
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Es muy importante aparecer entre los primeros 
resultados de google, ya que la mayor parte de 
los usuarios no pasan de la primera pagina de 
búsqueda, de hecho sólo el 5% de usuarios 
pasan a la segunda página de google. Por lo 
tanto si no aparecemos entre las primeras 
páginas no vamos a tener muchas visitas.

Para conseguir posicionar nuestra web es 
necesario conocer (un poco por encima) cómo 
funcionan los buscadores de internet.

Los buscadores de internet muestran los 
diferentes resultados intentando mostrar al 
usuario los sitios web más relevantes acorde 
con la búsqueda realizada, para ello interna-
mente estos buscadores tienen "almacenados" 
los sitios web y a cada sitio web les otorgan una 
especie de "calificación". 

Esta "calificación" es muy importante ya que 
dependiendo de su valor nuestra web aparece-
rá en las primeras posiciones o más abajo.



3. ¿Cómo lo hacemos? 

Te explicamos algunos de esos procesos:
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1 - Crea títulos de página únicos y precisos.
Es lo primero que aparece en los resultados de Google. 
Lo ideal sería crear un título único para cada página del sitio.
Cuidado!, si el título es demasiado largo, Google mostrará tan solo 
una parte del mismo en el resultado de búsqueda. 
Es mejor que sea corto pero informativo.

2 - Utiliza la metaetiqueta description.
La metaetiqueta description de una página proporciona a Google y
a otros motores de búsqueda un resumen sobre la página. 
La metaetiqueta description podría contener un par de
frases o incluso un párrafo corto.
Escribe una descripción que informe y a su vez cree interés en los 
usuarios en caso de que encuentren esa metaetiqueta description 
como fragmento de un resultado de búsqueda.

3 - La estructura de la URL.
La URL es el fragmento de texto que nos permite acceder a una página web. 
Por ejemplo: http://mas.laopinioncoruna.es/prensarteixo/el-sello-de-vaca-films/
Parte de ella depende de lo que quieras poner. Usa palabras relevantes que proporcionen a los usuarios y a los motores
de búsqueda información sobre la página. 
No la hagas muy extensa que sea sencilla y descriptiva.

4 - Ofrece contenido y servicios de calidad.
Aquí es donde fallan muchos y quizá sea lo más importante: “Sitios interesantes aumentarán su valor por si mismos”
Los usuarios reconocen buen contenido en cuanto lo ven y es probable que deseen compartirlo con otros usuarios. Esto puede
ser a través de una entrada en un blog, redes sociales... así que ofrece contenido único y exclusivo.

5 - Redacta tu contenido pensando en el SEO.
Piensa en las palabras que un usuario podría utilizar en la búsqueda para encontrar tu contenido. Usuarios que saben mucho
sobre el tema podrían utilizar diferentes palabras que otros a los que el tema les es nuevo.
Estas palbras se conocen como “palabras claves”. Usarlas con asiduidad y de forma lógica en tu contenido hará más probable que 
un usuario encuentre tu página web cunado las utilice.

6 - Enlaces.
Los enlaces de tu página web puede que sean internos, es decir, que enlacen a otras páginas de tu sitio web, o salientes, que te 
llevan a contenido en otras páginas web. En ambos casos, cuanto mejor sea tu enlace y su texto, más fácil será para los usuarios 
moverse por tu página y más fácil será para Google entender de qué va la página a la que estás enlazando.

7 - Optimizar el uso de las imágenes.
Las imágenes pueden parecer un componente muy sencillo de tu sitio web, pero 
puedes optimizar su uso. Todas las imágenes pueden tener un nombre de archivo 
definido y un atributo “alt”, de los cuales podemos aprovecharnos. 

Si un usuario esta viendo tu página web con un navegador que no es compatible con 
las imágenes, o está utilizando tecnologías alternativas, como un lector de pantalla, 
el contenido del atributo “alt” ofrecerá información sobre la imagen.

Además el texto en “alt” será tratado de forma similar a un enlace y hace más 
sencillo entender tus imágenes para proyectos de búsqueda de imágenes como 
Búsqueda de imágenes de Google.



4. Google Trends

Google Trends es sin duda una de las herramientas SEO gratuitas preferidas por los expertos en posicionamiento web, ya que la 
podemos utilizar para hacer SEO:

1.- Investigación de palabras clave
Google Trends te puede ayudar a elegir las palabras clave que vamos a utilizar en nuestro contenido. 

2.- Segmentación Geográfica.
La segmentación geográfica tiene un gran valor si vamos a realizar una estrategia SEO local creando un contenido que sea 
atractivo para los usuarios de una zona en concreto.

3.- Obtener ideas de contenido.
A través de las búsquedas relacionadas podemos obtener ideas de las búsquedas más importantes relacionadas con cualquier 
término y de esta forma conseguir las búsquedas específicas que más tráficos de visitas están moviendo en el buscador Google.

4.- Podrás comparar el tráfico de 2 o más webs.

5.- Ayuda a la elección del título del post (Artículo).
Como vimos el título de un post es muy relevante en el posicionamiento web, y cómo una mala elección de las palabras puede 
perjudicar seriamente el tráfico de visitas que podemos recibir. Con Google Trends puedes obetener ideas para escoger las 
mejores palabras clave.
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Ahora ya puedes crear contenido 
de calidad y posicionarlo como se 
merece en internet utilizando SEO


