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1
Elige bien las palabras 
clave

Las palabras clave o “keywords” son uno de los grandes retos a 
los  que  se  enfrenta  cualquier  webmaster  cuando  planifica  el 
posicionamiento  de  su  sitio.  Elegir  bien  estas  frases  clave  es 
determinante  para  conseguir  visitas  de  calidad.  Investigación 
exhaustiva  y  paciencia  serán  fundamentales  en  nuestra 
particular búsqueda del santo grial.

En este proceso tan transcendental para el futuro de nuestra web 
tenemos que intentar olvidar lo que “creemos que sabemos” acerca 
de  nuestra  audiencia  o  clientes.  En  muchas  ocasiones  nos 
sorprenderemos  de  cuales  son  los  palabras  por  la  cuales  nos 
buscan. El dueño de una tienda online de zapatos puede pensar que 
su  frase clave ideal es “calzado de moda” cuando en realidad lo 
que buscan sus potenciales clientes es “zapatos baratos online”.

Te descubrimos 10 técnicas para ayudarte en esta labor.

• Sentido común. Éste es, sin duda, el mejor de los consejos 
que  os  podemos  dar  para  seleccionar  vuestras  palabras 
clave. Pensad en los usuarios, sus motivaciones e intereses, 
preguntad a vuestros amigos y parientes cómo os buscarían 
ellos en internet. Obtendréis una valiosa lista de criterios 
clave adecuados a la realidad.
 

• Precisión. Quien mucho abarca poco aprieta, esta perla de 
la  sabiduría  popular  es  muy  importante  a  la  hora  de 
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descartar palabras clave. Evitar ser muy genéricos, de 2 a 5 
palabras es la longitud ideal. Si quieres ser muy preciso en 
la elección de tus criterios puede que te interese descubrir 
cómo  funciona  el  longtail  y  su  importancia.  

• Estructura. Uno de los principales usos que les darás a tus 
palabras clave será el de generar backlinks (enlaces desde 
otros sitios) a tu web, por ello es importante que dispongas 
de  variaciones  distintas  de  la  estructura  en tus  criterios 
principales. A Google le gusta la naturalidad y si se percata 
de que tienes 20 enlaces entrantes a tu web todos ellos con 
la misma palabra clave como anchor text, seguramente no 
te sirvan de nada.
 

• Competencia. Fíjate en el código fuente de las webs de la 
competencia  que salen en primera página de resultados. 
Mira sus títulos, descripciones y meta keywords, te darán 
pistas muy valiosas para confeccionar tu lista de palabras 
clave.
Una  forma  muy  útil  de  saber  si  la  frase  clave  que  has 
elegido resultará fácil de posicionar, es buscarla en Google 
y fijarte en los títulos de las páginas y en los snippets (mini 
descripciones  que  pone  Google  debajo  del  título).  Si  tu 
frase clave aparece al principio de esos dos elementos es 
que ya están explotándola. Cuantas más webs aparezcan 
con  estas  características  menos  posibilidades  tendrás  de 
posicionarte para ese término concreto.

• Rueda de búsqueda de Google. Esta práctica herramienta 
de Google ha sido introducida recientemente en la nueva 
barra lateral que aparece al hacer una búsqueda. La podéis 
encontrar desplegando el menú “Más herramientas” en el 
apartado “Vista estándar”. Desde ella podemos encontrar 
de una forma muy visual las  búsquedas relacionadas para 
las  palabras  clave  que  consideremos  relevantes  para 
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nuestro negocio.

• Herramienta para palabras clave de Google Adwords.   Una 
de  las  formas  más  habituales  de  buscar  palabras  clave 
relacionadas con nuestro criterio principal. Podemos ver el 
volumen de búsquedas a nivel local o global y muchos datos 
relevantes para ayudarnos a escoger.

• Google  Trends.   La  herramienta  de  Google  para  ver 
tendencias de búsqueda en internet. Nos permite acotar los 
resultados  por  franja  temporal  y  por  localización 
geográfica.  Muy útil  para tiendas online que realizan sus 
campañas de forma estacional.
 

• Google  Analytics.   Sin  duda  la  mejor  herramienta  para 
monitorizar  el  tráfico  de  tu  web  y  aprender  a  usar  esa 
información a tu favor. Desde su panel de control puedes 
comprobar  cuáles  son  las  palabras  clave  que  te  están 
trayendo más visitas para potenciarlas y a partir de ellas 
buscar derivadas.
También puedes fijarte en otras palabras clave que no te 
traen tantas visitas pero que el tráfico que generan es de 
mayor calidad (menor porcentaje de rebote, más tiempo de 
permanencia  en  tu  sitio..),  es  decir,  con  mayor 
probabilidad de conversión. 

• Paciencia. Como  en  casi  todo  lo  relacionado  con  el 
posicionamiento en internet, las prisas no te servirán de 
nada. Es muy normal que una vez que hayas seleccionado 
tus palabras clave y optimizado tus contenidos para ellas, 
pasen  6  meses  hasta  que  empieces  a  ver  resultados 
palpables.  Por  eso  es  tan  importante  que  en  la  fase  de 
investigación que hemos visto en los puntos anteriores, seas 
minucioso.  La  técnica  prueba-error  puede  llegar  a 
desesperarte, más vale que apuntes bien antes de disparar. 

6 de 25

http://www.webpositer.com/
http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/
http://www.google.com/trends
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal


Las 10 Reglas de Oro del SEO en español Webpositer

• Más  sentido  común. Como  te  dijimos  al  comienzo  del 
artículo,  ésta  es  la  mejor  técnica  que  puedes  poner  en 
práctica a la hora de elegir las palabras clave óptimas para 
tu  web.  Deja  de  pensar  como  lo  haría  un  buscador  y 
céntrate  en  lo  que  quieren  las  personas,  ellas  son  la 
verdadera clave para alcanzar el éxito. 
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2
Cuida los títulos y las 
descripciones

Sin duda el título de la página es uno de los elementos que todo 
SEO  debería  cuidar  al  máximo.  Como ocurre  con  las  madres, 
título de nuestra home solo hay uno. Por esto es tan importante 
que  lo  estudiemos  muy  bien,  los  cambios  más  sutiles  en  él 
pueden afectar directamente a nuestro ranking en las SERPS.

Debemos  asegurarnos  de  que  contenga  nuestra  palabra  o  frase 
clave  principal,  a  lo  sumo  dos.  Últimamente  Google  está 
reescribiendo  los  títulos  de  las  webs  que  le  parecen 
sobreoptimizados o poco relevantes para el contenido de la página 
que presentan. Cada página de nuestro sitio debe tener su propio 
título descriptivo del contenido, es así de fácil y así de laborioso 
pero es un trabajo que merece la pena realizar.

Con la descripciones ocurre lo mismo, es muy importante que sean 
relevantes,  diferentes  para  cada  página   y  que  contengan  tus 
palabras clave principales.

Existen herramientas que nos ayudan a optimizar nuestro snippet al 
máximo  presentándonos  una  previsualización  a  tiempo  real  de 
cómo se verá en Google nuestra web. Puede probar una de estas 
herramientas en el siguiente enlace:
http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.html
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3
Estructura tus 
contenidos y esculpe 
los enlaces internos

Cómo organizamos la información contenida en nuestra página 
web de cara al  usuario y a Google es un factor determinante 
para escalar posiciones.
 
A todos  los  buscadores  les  gusta encontrar  una web ordenada y 
estructurada por categorías,  con menús accesibles y descriptivos 
que  contengan  enlaces  internos  con  el  “anchor  text”  adecuado 
según la página de destino.

Elementos  como los  “breadcrumbs”  o  miguitas  de  pan  son  muy 
apreciados  y  pueden  ayudarnos  a  conseguir  los  preciados  “site 
links” en los resultados de Google para que nuestro sitio destaque 
por encima de los demás. En general cualquier elemento que ayude 
a la navegación de los usuarios nos va a resultar SEO-beneficioso.

Es muy importante acordarnos de crear un página con el mapa de 
contenidos del sitio  ya que ayuda a los robots a digerir  nuestra 
estructura mucho más rapido.

Otro tema que está cobrando mucha importancia de cara a mejorar 
la  accesibilidad  para  los  buscadores  son  los  microformatos.  El 
objetivo principal de los microformatos, es que los metadatos sean 
útiles a las personas en primer lugar, y después a los agentes de 
usuarios (como por ejemplo los buscadores). Para explicarlo mejor, 
hablaremos  de  los  metadatos  y  la  información  semántica.  

Definiendo de forma muy simple los metadatos, podemos decir que 
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son "datos sobre datos", ó "información sobre la información". Por 
ejemplo,  los  metadatos  de  un  recurso,  como  un  artículo  en 
internet,  podrían  ser  "autor",  "fecha  de  publicación",  "fecha  de 
modificación", "palabras clave", "título",... Esos metadatos, son uno 
de  los  pilares  de  la  web semántica,  cuyo  objetivo  principal  es 
lograr  una  "web  inteligente"  en  la  que  los  agentes  de  usuarios 
(como los buscadores, y otros mucho más avanzados) son capaces 
de intercambiar información de forma automática, con una mínima 
intervención humana. 

Hay muchas aplicaciones para los microformatos, geolocalización, 
eventos,  votaciones...y  cada  día  hay  nuevos.  Unos  de  los  que 
podemos  aplicar  fácilmente  en  nuestra  web  es  la  creación  de 
Hcards  con  esta  herramienta  online: 
http://microformats.org/code/hcard/creator
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4
Crea contenido de 
calidad y sé constante 
con la frecuencia de 
actualización

El  contenido  es  el  rey, eso  es  lo  que  Google  nos  recuerda 
constantemente. Hazle caso y genera con frecuencia contenidos 
frescos y originales para tu sitio. Es la parte más costosa pero sin 
duda es la que os reportará mayores beneficios a medio y largo 
plazo. Los usuarios de internet valoran la información de calidad 
y te premiarán volviendo a visitarte y recomendándote a otros 
contactos. 

Muchos webmasters creen que pueden pasar este punto por alto, 
generar contenido duplicado o poco relevante para los usuarios. Es 
más valioso poseer un solo artículo original y de calidad que 10 
replicados de otros sitios, aun con pequeñas modificaciones. Nunca 
escatiméis  tiempo  o  recursos  a  la  hora  de  crear  vuestros 
contenidos,  es  uno  de esos  esfuerzos  que  merece  la  pena  y  en 
buena medida la base sobre la que se sustenta todo el trabajo SEO.

A la hora de tener optimizados nuestros textos es importante que 
los estructuremos adecuadamente mediante títulos con la etiqueta 
<h1>,  encabezados   con  la  etiqueta  <h2>  ,  enlaces  ancla  a 
secciones del texto con <h3>. Hay que tener en cuenta la densidad 
de  palabras  clave  que  utilizamos  en  el  texto  para  no 
sobreoptimizar.  Últimamente  Google  valora  más  los  textos  ricos 
semánticamente en palabras relacionadas o sinónimos del criterio 
principal  que  los  que  incluyen  simplemente  repeticiones  de  la 
keyword.
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La longitud de los textos también tiene su importancia, por encima 
de 350 palabras se considera una extensión adecuada.

Por otro lado a los buscadores les gustan los sitios actualizados, 
vivos, para poder ofrecer contenidos frescos a los usuarios. Por ello 
es importante que dosifiquemos nuestras publicaciones para que se 
genere un ritmo constante y los robots se acostumbren a nuestro 
ritmo. Es mejor publicar un artículo al día que siete de una vez.
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5
Usa Google Webmaster 
Tools y sube tu sitemap

El panel de herramientas para webmasters de Google será uno 
de nuestras mejores herramientas para controlar la evolución de 
nuestra web e indicarle a Google cómo y cuándo debe rastrearla. 
La  herramienta  online  la  podéis  encontrar  aquí: 
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es

Una  vez  verifiquemos  nuestro  sitio  podremos  establecer  nuestro 
dominio preferido (con o sin www.), controlar los enlaces entrantes 
a  nuestra  web,  los  errores  de  rastreo,  notificar  qué  páginas  no 
queremos que se indexen o subir nuestro archivo sitemap.xml.

El sitemap es un archivo que contiene toda la estructura de nuestra 
web  con  todas  las  URLs.  Es  un  archivo  que  ayuda  a  los  robots 
rastreadores  a  indexarnos  mejor  y  más  rápido.  Y  si  nuestros 
contenidos cambían con frecuencia será la manera de informar a 
Google para que refresque nuestra información cuanto antes. En el 
siguiente  link  podéis  encontrar  una  herramienta  gratuita  para 
general el sitemap.xml de vuestra web:
http://www.xml-sitemaps.com/
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6
Date de alta en 
directorios relevantes 
para tu temática

Otro de los grandes pilares de una estrategia SEO eficaz siguen 
siendo los enlaces. Aunque Google ha ido variando con el tiempo 
la importancia que otorga a estos “votos” hacia nuestra web, es 
indudable  que  todavía  son  una  parte  muy  importante  del 
algoritmo de ranking.

En  nuestra  avidez  por  conseguir  muchos  enlaces  muy  rápido, 
podemos caer fácilmente en la fiebre de las altas indiscriminadas 
en  cualquier  directorio  que  se  nos  presente.  Esto  normalmente 
suele valer de bien poco. 

Es mucho más productivo que busquemos directorios de calidad, 
relacionados  con nuestro  nicho o  temática.  Aunque nos  lleve su 
tiempo hacer el alta manualmente esto nos garantizará mayores 
probabilidades  de  ser  finalmente  aceptados  y  que  el  enlace  a 
nuestra web aparezca listado.

Si nuestro negocio es local también tendremos que tener en cuenta 
directorios  locales  verticales  del  tipo  de  paginasamarillas.es, 
11870.com  e  incluir  nuestra  empresa  en  los  mapas  de  Google 
Places.
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7
Hazte Social

Estamos viviendo una revolución en la manera de comunicarnos 
a través de internet, Facebook y Twitter se han colado en la vida 
de  millones  de  internautas  que  los  utilizan  diariamente  para 
relacionarse y compartir información. 

Crea tus perfiles sociales y mantenlos actualizados para conseguir 
una  mayor  difusión  de  los  contenidos  que  vayas  añadiendo. 
Asegúrate de incluir links hacia tu web en tus datos personales.

No te olvides  de enlazar  a  esos perfiles  desde tu web y  agrega 
botones  para  permitir  que  los  usuarios  compartan  aquella 
información  que  te  interese  difundir.  Existen  herramientas  para 
ayudarte a automatizar este proceso como TwitterFeed o Ping.fm.

Integrar tu web con las redes sociales no solo te ayudará a ganar 
enlaces  valiosos  y  a  generar  visitas  de  calidad,  también  podrás 
gestionar  tu  reputación  online;  herramientas  de  escritorio  como 
Tweetdeck te ayudarán a monitorizarla y gestionarla eficazmente.
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8
Aprovecha YouTube

YouTube es ya uno de los motores de búsqueda más utilizados 
junto  a  Google  y  Facebook.  No  pierdas  la  oportunidad  de 
obtener un enlace desde esta plataforma tan relevante y crea un 
vídeo sobre tu web para compartirlo con los usuarios.

No hace falta que hagas una superproducción de Hollywood, con 
que  te  grabes  navegando  por  tu  web  con  algún  capturador  de 
pantalla o, si eres más atrevido, comentando vía webcam algunos 
de tus temas favoritos, es más que suficiente. 

A la hora de subirlo ten en cuenta los parámetros de optimización 
básicos:

• Título descriptivo del  vídeo que incluya tu palabra clave 
principal

• Descripción encabezada y cerrada por un enlace hacia tu 
web

• Etiquetas correctas y relevantes
• Geolocalización si es relevante para tu web

Una vez que has subido tu primer vídeo ya tienes  disponible tu 
propio canal de Youtube que podrás personalizar con tus colores y 
con la estructura que prefieras. También podrás usar los boletines 
de Youtube en tu canal para anunciar eventos relativos a tu web e 
insertar algún enlace extra hacia tu home.

También tienes a tu disposición herramientas online para darle aún 
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más difusión a tu vídeo y compartirlo en múltiples plataformas al 
mismo tiempo: 
http://www.tubemogul.com/
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9
Gánate los enlaces

Cuantas más páginas externas enlacen a tu web, más relevancia 
tendrá  ésta  para  Google  y  aumentarán  tus  posibilidades  de 
conseguir nuevas visitas. Para ello puedes hacer varias cosas:

• Haz Linkbaiting con tus mejores contenidos. Si 
tienes  artículos  que  te  has  trabajado 
especialmente,  dales  bombo  por  sitios  webs 
relacionados  con  su  temática.  Envíaselos  a 
webmasters de otros portales que puedan estar 
interesados en republicarlos con un link hacia 
tu original. Es la manera más sana de obtener 
enlaces de calidad aunque también es la que 
requiere más esfuerzo y dedicación.

• Comenta en otros blogs y foros procurando ser 
de  ayuda  para  los  usuarios  y  ofreciendo  tus 
conocimientos de manera desinteresada. Esto 
mejorará tu  reputación online y te reportará 
tráfico de calidad.
 

• Intercambia  enlaces con  otras  webs  de 
temática afín a la tuya pero asegúrate de que 
sean  sitios  de  confianza,  que  no  contengan 
enlaces  ocultos  o  publicidad  engañosa.  Si 
eliges  bien  tus  contactos  puede  ser  muy 
beneficioso para tus visitas, pero no abuses de 
esta técnica porque puedes verte penalizado.
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10
Analiza para 
mejorar

Una vez que has empezado a mover la rueda de las visitas es 
muy importante que las analices para detectar oportunidades de 
mejora y conseguir más. Google Analytics es una de las mejores 
herramientas para realizar este control. 

A  través  de  su  intuitivo  interfaz  podrás  descubrir  datos  tan 
interesantes como el lugar geográfico desde el que te llegan las 
visitas, la franja horaria de mayor afluencia o las palabras claves 
que funcionan mejor. 

También tienes otras herramientas para monitorizar las posiciones 
que ocupa tu web para unas determinadas palabras clave y de esta 
manera  saber  cómo  vamos  evolucionando  en  función  de  las 
acciones de optimización que realizamos:
http://www.cleverstat.com/es/google-monitor-query.htm
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Esta guía ha sido desarrollada por:

www.webpositer.com
902 877 220

Pide tu 
INFORME DE 
MARKETING 

ONLINE
www.webpositer.com/informe

25 de 25

http://www.webpositer.com/
http://www.webpositer.com/informe
http://www.webpositer.com/informe
http://www.webpositer.com/informe
http://www.webpositer.com/informe
http://www.webpositer.com/
http://www.webpositer.com/informe

