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Los 10 Factores críticos que no  pueden faltar en el SEO de tu sitio 

 

El posicionamiento en buscadores u Optimización de motores de búsqueda es el proceso de 

mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. 

También es frecuente nombrarlo por su título inglés, SEO (Search Engine Optimization). Es este 

objetivo principal la razón por la cual millones de sitios webs adecuan su contenido y cambian sus 

estructuras para poder obtener mejores posiciones en los resultados de búsquedas o incluso para 

aparecer en las mismas. 

 

Factor 1 - Sitemaps (Mapas del sitio) 

Hazte las siguientes preguntas 

 ¿Tiene tu página web un sitemap.xml que enumere todas las páginas indexables que 

componen tu sitio? 

 ¿El sitemap se actualizas regularmente? ¿Cuando creas nuevos contenidos? ¿Alguna 

vez? ¿Nunca? 

 ¿El sitemap se encuentra disponible y accesible? 

 ¿Permites a los motores de búsqueda saber que tienes o que has actualizado tu sitemap? 

Los sitemaps son muy importantes para ayudar a los motores de búsqueda a localizar el contenido 

en tu página web, ya que de otra manera se podría perder en un simple rastreo. Esta es la forma a 

través de la cual le puedes informar a los motores de búsqueda quieres que indexen, y cómo ir 

hasta allí. Cuando entras en un parque de atracciones por primera vez te dan un mapa ¿no? Pues 

aquí es lo mismo, le das un mapa para que visiten tu parque (tu página web). 

Consejo: Si no tienes un sitemap tu página web, aún así, será indexada, pero mucho de tus urls 

pueden no ser encontradas, o tardar mayor tiempo en ser indexada si no cuentas con un sitemap. 

En el caso de que utilices Wordpress o Joomla o cualquier otro CMS puedes añadir extensiones a 

tu sitio que te permitan automáticamente generar un sitemap para el mismo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buscadores
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Factor 2 - Archivo Robots.txt 

¿Utilizas el archivo robots.txt correctamente? ¿Recibes mensajes extraños en las SERPs que 

muestran que la página web que pensabas que estaba oculta para la araña no es así? 

Lo que quizá no sepas: El archivo robots.txt no bloquea las páginas para que no sean 

encontradas. El archivo robots.txt está pensado para evitar el rastreo y la indexación del contenido 

de la página web, permitiendo bloquear la indexación de la información de la página. 

Consejo de Google: Google no indexará o rastreará el contenido de páginas web bloqueadas por 

robots.txt. Lo que si indexará o rastreará serán los enlaces que encuentre en otras páginas 

web. Como resultado, el enlace de la página web y, sobretodo, otros datos públicos como anchor 

text o la descripción en Dmoz, en enlaces que apunten a la página web, podrán aparecer en los 

resultados de búsqueda de Google. 

El problema radica en el hecho de que si la página web está en el robots.txt y la quieres bloquear 

para no aparecer en los resultados de búsqueda, la etiqueta no-index no puede ser leída en la 

página, así que la URL de la página se indexa con la descripción que explica el archivo robots.txt. 

Consejo: Puedes solucionar este problema mediante el bloqueo de las secciones de nivel de 

carpeta en el robots.txt y utilizar el código de la página sin índice en el nivel de página. 

Consejo de Google: Si no quieres que tu página web sea indexada por Google, incluso cuando 

otras páginas web estén enlazándote, usa la etiqueta noindex meta tag o x-robots-tag. Cuando la 

araña de google llegue a tu página web verá esas etiquetas y no la indexará. De las dos, la 

etiqueta x-robots-tag es particularmente importante cuando quieres limitar la indexación de los 

archivos que no sean HTML como gráficos y otros tipos de documentos. 
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Factor 3 – Velocidad de Carga de tu sitio web. 

¿Compruebas de vez en cuando cuál es la velocidad de carga de tu página web? ¿Conoces la 

puntuación que te da la herramienta de velocidad de carga (Page Speed) de Google? ¿Ha 

comprobado los valores de tu analítica? 

Puedes haber oído o leído que la velocidad de carga de una página web es sólo útil en el 1% de 

las búsquedas, pero todavía no conozco ni una página web que no haya mejorado sus números 

cuando mejora su calificación de page speed por encima del 90%. Simplemente hazlo, no te 

arrepentirás. 

Hay usuarios que cuando no obtienen la página web que buscan (carga completa de la página 

web) en un segundo o menos (3 a 4 es el máximo), es muy probable que abandonen la página 

web, por lo que ayuda mucho a aumentar tus visitas y fidelizar aún más a tus usuarios. 

Consejo: Realmente lo que buscas es un 90%  más. Asegúrate de que no estés por debajo del 

85%. No hay reglas fijas al respecto, la simplemente experiencias personales. 

 

Factor 4 – Evitar contenido duplicado 

¿Cuándo fue la última vez que consultaste el contenido duplicado de tu página web en los SERPs? 

Tu contenido puede ser 100% original, pero eso no significa que ese contenido no haya sido 

duplicado en algún lugar o que alguien haya hecho scraping (apropiarse de tu contenido y 

reproducirlo en otras páginas web sin tu consentimiento) en tu página web. Es un deber semanal 

hacer un control de tus contenidos. 

Por otro lado, muchos sitios dinámicos alojados en plataformas como Wordpress o Joomla pueden 

mostrar el mismo contenido en distintas secciones de tu sitio, sin contar con canonicals que le 

permita a Google identificar el artículo original, y puede considerar que estas repitiendo tu 

contenido. 

Ya que estamos tratando el contenido de tu página web… ¿Has comprobado si tu página web 

aplica correctamente las etiquetas canonical? 

Las etiquetas canonical pueden decir a Google: 

 Que el contenido en el que invertiste tanto tiempo y dinero es tuyo. 

 Que todas las páginas duplicadas en tu página web son realmente copias de una página original. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/
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Consejo: En los tiempos que corren, la canonicalización es la única manera de decir a Google 

que eres el dueño de tus contenidos. Asegúrate de que este punto esté bien claro en tu página 

web (incluye la sindicación). 

Factor 5 – Ofrecer contenido de calidad 

El contenido es una de las partes más importantes de la salud y la autoridad de tu página web. Sin 

un gran y único contenido puede que te resulte difícil posicionar tu página web y aún más difícil 

encontrar usuarios de calidad que quieran pasar tiempo visitando tus páginas. 

 ¿Es tu contenido informativo? 

 ¿Creas contenido único, original y relevante de una manera regular? 

 ¿Actualizas el contenido de las páginas que no sean tu blog? 

Necesitas contenido fresco, original, único, relevante, y por si fuera poco necesitas crearlo de una 

manera regular (no vale hacer buen contenido una semana, y a la siguiente no hacer nada). 

Mientras que el blog es un gran sitio para poder hacer esto, también es necesario hacerlo en las 

demás páginas web. 

Consejo: Asegúrate de que tu contenido tenga entre 600 y 700 palabras (o por lo menos la mayor 

parte del contenido) por página web. El contenido breve es probable que sea penalizado (o no 

posicionado, que viene a ser lo mismo). 
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Factor 6 – Usabilidad de tu sitio 

¿Has probado la usabilidad de tu página web? ¿Es fácil de usar? ¿Los usuarios pueden encontrar 

el camino fácilmente? ¿Saben esos mismos usuarios de que va tu página web en pocos 

segundos? 

 Tienes menos de 3 milisegundos para establecer la confianza con los usuarios. 

 El diseño de tu página web debe pasar un sencillo test: Cierra los ojos. A continuación 

abrelos. Debes ser capaz de decir en 1 segundo de que va la página web y a dónde ir. Si 

falla este test, vuelve a examinar tu página de inicio y las demás páginas web hasta que lo 

apruebe. 

 Asegúrate de que en tu página web se destacan las rutas más importantes del sitio. 

Consejo: Antes de añadir/cambiar nada en tus páginas o en el diseño de tu web pregúntate: 

1. ¿Esto hace a mi página web funcionalmente mejor para mis usuarios? 

2. ¿Esto hace que mi página web sea más atractiva o mejor para los motores de búsqueda? 

3. ¿Esto me ayuda a hacer dinero? 

4. ¿Esto informa a mis usuarios? 

Si la respuesta a estas preguntas es no, vuelve a examinar tu página web, y ten mucho cuidado 

con las páginas que más tráfico tengan. 

Factor 7 – Utilizar Webmaster Tools 

¿Usas Google Webmaster Tools? ¿Y Bing Webmaster Tools? Si es así, ¿Sabes interpretar los 

datos que te dan? ¿Prestas atención a los mensajes? 

Webmaster Tools (Herramientas para webmasters) te ofrece información muy actualizada y valiosa 

sobre tu página web. Incluye: 

 Mensajes de Google explicándote porque acaba de descender de posiciones tu página 

web. 

 Cuántas páginas se están indexando. 

 Cuántas páginas han sido rastreadas o se están rastreando, las que han sido añadidas por 

uno mismo o han sido eliminadas. 

 Las búsquedas que los usuarios utilizan para llegar a tu página web. 

 Los enlaces que están apuntando a tu página web (aunque estén siendo redirigidos a 

través de otra página web). 

 Los cambios respecto a la posición de tu página web en los resultados de búsqueda. 

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es
http://www.bing.com/toolbox/webmaster
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Factor 8 – Enlaces entrantes a tu sitio 

¿Cuando fue la última vez que comprobaste los enlaces entrantes a tu página web? ¿Sabes cuál 

es el porcentaje de enlaces buenos respecto de los enlaces malos? ¿Conoces como funcionan las 

estrategias SEO de enlazado negativo y qué hacer si tu página web recibe un ataque de este tipo? 

Consejo: Hay muchos que dicen que los enlaces son muertos y que te tienes que centrar en crear 

buen contenido para obtener enlaces. 

 Los enlaces no están muertos (y las redes sociales no son el nuevo tipo de linkbuilding ni 

la solución a tus problemas) 

 Aunque nunca se deben comprar enlaces, puede que pasen años antes de obtener los 

enlaces necesarios para que una página web posicione en mercados con mucha 

competencia. Así que no te tiemble el pulso, tienes que encontrar algún método para 

adquirir dichos enlaces si tienes un modelo de negocio centrado en el posicionamiento de 

palabras clave. 

La clave del éxito para la adquisición de enlaces: debe parecer natural. Si no estás seguro de 

cómo funciona, te recomiendo investigues más fondo este tema, y entiendas cómo funciona el 

Page Rank calculado por el algoritmo de Google. 

Factor 9 – Enlaces Internos 

Es muy importante que cuando escribas un nuevo artículo añadas enlaces a artículos anteriores 

que estén relacionados con él, de este modo, además de proporcionarle a tu lector más 

información útil sobre el tema que estás tratando, le estás dando a Google más facilidad a la hora 

de navegar en tu blog. 

Qué hacer y qué no hacer con los enlaces internos 

Si publicas un artículo desde el que no tienes ningún otro artículo al que enlazar anótalo y cuando 

escribas otro artículo relacionado edita el primer post y añade el enlace 

Cuando publiques un artículo revisa si puedes enlazarlo desde artículos anteriores que hayan 

tenido éxito, para esto, usa Anchor Text descriptivos, en lugar de usar textos cómo “pincha aquí” o 

“otro artículo”, haz uso de frases que describen realmente el contenido del artículo 
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Factor 10 – Publica contenido frecuentemente. 

En el último año Google ha dejado bastante claro que prioriza en contenido reciente, ya que 

supone que algo que sea reciente debe de estar más actualizado y por lo tanto ser más útil para el 

usuario. 

Es por eso que es recomendable, publicar nuevo contenido y mantener tu sitio web actualizado. 

 

 

 

 


