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SEO: POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

Profesor: Emiliano Elias

Introducción

Historia

Cuando Internet no era tan masivo ni popular como es hoy en día, la forma de organizar la información 
era un tanto difernte. Básicamente no existían tantos sitios, por ende información, por lo que mediante 
el uso de Directorios se resolvía la necesidad.
Un Directorio básicamente es un sitio con categorías y subcategorías en las cuales un sitio web es 
listado en la subcategoría que sea más representativa del nicho que ese sitio cubre.
Los Directorios más importantes son DMOZ (http://www.dmoz.org) y Yahoo! Directory (http://dir.
yahoo.com). Existen cientos de miles de directorios más chicos o locales que también pueden ser 
relevantes para un paíz o zona determinada.

A medida que la cantidad de sitios e información presente en internet empezó a crecer, organizarlos 
mediante directorios se volvió una tarea complicada y prácticamente inescalable. Es por eso que 
empezaron a surgir motores de búsqueda que ante el ingreso de una palabra o o series de palabras en 
una caja de búsqueda, nos devolvían un resultado ordenado por los parámetros que cada buscador 
tenía.

Primeros buscadores
En un intento de organizar la información de una manera más eficiente, empezaron a surgir diferentes 
motores de búsqueda similares a los que conocemos hoy en día pero con métodos de clasificar la 
información de manera un poco más básica. HotBot y WebCrawler fueron de los primeros en aparecer 
en la escena pero no tuvieron demasiado éxito. Google pudo diferenciarse al intentar tener un 
acercamiento más “democrático” a la hora de organizar los resultados de búsqueda (o SERP´s, Search 
Engine Results Page). Básicamente integraba en la ecuación que organizaba los resultados una variable 
que al día de hoy es sumamente importante. Los links o enlaces.
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Si pensamos a los enlaces como votos -de confianza-, entenderíamos que si un sitio web tiene un enlace 
hacia otro le está dando un voto. Esos “votos” son analizados por el robot de Google y son un factor de 
posicionamiento. Antes de entrar en detalles, analicemos cómo funcionan los motores de búsqueda de 
manera simplificada.

Funcionamiento de los motores de búsqueda

Cuando realizamos una búsqueda en Google (o Yahoo!, Bing, etc) los resultados aparecen frente a 
nuestra mirada de manera instantánea. Esto nos permite decir que Google (o el buscador que se esté 
usando) no sale a buscar los resultados bajo demanda, viendo que hay online en ese preciso momento 
en toda la web que sea relevante a nuestra búsqueda. Si esto fuese así, tardaría muchísimo tiempo 
en devolvernos y odernar los resultados. Al ritmo que crece internet (sitios y páginas) sería imposible 
hacerlo así. Es por eso que existe lo que se conoce como “robots” aunque también son llamados 
crawlers, spiders, arañas, bots, indexers, etc. Estos “robots” básicamente se encargan de  navegar la 
web siguiendo enlaces y buscando información. Lo hacen todo el tiempo, constantemente. Toda la 
información que van recopilando es procesada por los servidores de Google (o el buscador que se use) 
que luego mediante un algoritmo bastante complejo ordena la información y es lo que nosotros vemos 
en nuestras pantallas.

Es importante entender que si el robot no puede acceder a, por ejemplo, una página web de un sitio, esa 
página no aparecerá en los resultados de búsqueda. Analizaremos esto más adelante.

Volviendo al tema de los votos, mediante los robots, el motor de búsqueda puede hacer un análisis de 
los votos que los sitios tienen ya que este robot sólo puede acceder a un sitio web si es que existe un 
enlace hacia ese sitio y dicho enlace es accesible.
Fue así que Google empezó a jugar con una escala de valores denominada PageRank (Page por uno de 
sus fundadores, Larry Page) que iba del 0 al 10. Dicha escala establece un orden de relevancia de un sitio 
respecto de otro. No está de más decir que el PageRank no es un factor de posicionamiento en sí. Sitios 
que tienen PageRank de 2 pueden rankear, e incluso lo hacen, mejor que sitios que tengan PageRank 6.
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Fue gracias a esta lógica que Google pudo ofrecer resultados de búsqueda mucho más relevantes y 
acertados y lo que los llevó a ser el principal buscador a nivel mundial.
Posturas
Antes de empezar a entrar en detalle sobre SEO, es importante aclarar que existen 2 posturas 
delimitadas por una delgada línea gris y a veces confusa que implican lo siguiente:
White Hat: Es la postura que uno asume donde crea valor para el usuario y optimiza el sitio teniendo en 
cuenta las reglas que ellos establecen, sin intentar engañar ni a los bots ni a los usuarios. Los resultados 
son duraderos y positivos.

Black Hat: Es la postura que uno asume donde intenta encontrar atajos para rankear primero, sin 
importar si se está engañando a los bots o sus algoritmos o las reglas establecidas. Los resultados 
pueden ser positivos pero inciertos en el tiempo ya que pueden existir penalizaciones que implican 
desaparecer de los resultados  de búsqueda.

¿De qué estamos hablando? Básicamente que hay dos formas de hacer las cosas. Las definiciones de 
cada postura hablan por si sólas. Aunque a veces podemos caer en un gris intermedio y hay que hacer 
uso de la razón. 

“Siempre pensar primero en el usuario teniendo en cuenta a los motores de búsqueda, y nunca al revés.”

SEO Basics
A la hora de realizar un trabajo de SEO es recomendable atravezar los siguientes pasos en el siguiente 
orden:
1. Hay que conocer las reglas y sus consecuencias: Esto implica saber que se puede y que no se puede 
hacer: Una vez que sabemos esto, tenemos medio pie adentro para empezar a meter manos en la masa.
2. Hay que probar: SEO no funciona si no las cosas no se hacen. Es recomendable probar de a una cosa 
a la vez. De esta manera tendremos mayor control sobre lo que suceda después. Si hacemos muchos 
cambios de una y luego los resultados no son los esperados sino todo lo contrario, ¿cómo saber cuál fué 
el cambio de todos los que hicimos que produjo el efecto indeseado?
3. Hay que medir: SEO tiene un componente muy importante en lo que respecta a Analítica Web. Hay 
que poder medir los resultados de manera precisa y ordenada para poder evaluar la evolución en el 
tiempo. Herramientas como Google Analytics y WebCeo pueden sernos muy útiles.
4. Hay que volver a probar: SEO es un trabajo constante que perdura en el tiempo. En base a lo que 
dijimos en el punto 2, es recomendable ir haciendo los cambios necesarios en el tiempo.
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Pilares fundamentales
A lo largo de mi experiencia pude identificar tres pilares fundamentales a la hora de hacer SEO. Estos 
pilares pueden ser compartidos por otras personas, pueden ser llamados de otra manera, pueden 
incluso generar discordia, pero es la manera que encontré de organizar un trabajo de SEO teniendo en 
cuenta 3 cosas fundamentales que sí o sí tienen que cumplirse en un sitio para que el trabajo de SEO 
tenga éxito. Estos tres pilares funcionan como un ecosistema. Si uno de los tres pilares falla, falla todo el 
ecosistema y la estrategia de SEO seguramente sea deficiente.
Los tres pilares son:

Primer Pilar: Accesibilidad
Si retomamos donde hablamos sobre como funcionan los motores de búsqueda, encontraremos un 
resúmen muy rápido sobre este pilar. Básicamente si un sitio web no es accesible para los “robots”, 
nos encontramos con un problema de accesibilidad. Como vimos anteriormente, si un sitio no es 
accesible por los robots, los mismos no podrán interpretar la información ahí presente y por ende dicha 
información no  será analizada luego por los algoritmos y como resultado final no aparecerá en los 
resultados de búsqueda.

Los principales problemas por los cuales los robots no pueden acceder a un sitio o página web e 
interpretar su información pueden ser, pero no se limitan a:

• Sitios hechos en Flash: Si bien hoy en día hay bastantes avances en esta materia, los robots tienen 
muchas dificultades para “entender” y acceder a la información que está presente en una página o sitio 
hecho con Adobe Flash. Esto se debe básicamente a que Flash se comporta como una película donde 
la información se muestra según estemos en cierto momento de dicha película. Es prácticamente 
imposible que el robot pueda acceder a toda la información de dicha película ya que lo que hace 
que uno vea un texto u otro en la misma es un botón que acciona la película hasta cierto momento 
en el tiempo. Este enlace no es accesible para los robots y por ende no pueden llegar a acceder a la 
información. Esto, entre otros problemas que esta tecnología trae.

• JavaScript: La historia es mas o menos (más menos que más) similar a la de Flash, pero es un poco 
más permisiva. Si van a utilizar JavaScript para enlaces, al menos intenten usar URL´s absolutas y no 
relativas .

• iFrames: Los iFrames son html´s separados unidos visualmente por un frameset. El problema 
radica en que los buscadores no los interpretan bien y si lo hacen, lo que termina rankeando es cada 
iFrame por separado y no todo el frameset. Esto produce que rankeen los “pedazos” sueltos siendo 
prácticamente inutilizable y no recomendable. 
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• Formularios: Los robots se mueven en la web mas o menos como lo hacemos nosotros pero con 
ciertas limitaciones. Una de ellas es que no tienen la capacidad de tipear o ingresar texto en un campo 
de un formulario. Es por eso que si para acceder al contenido de una página es necesario loguearse (ej, 
muchos foros que piden registrares y loguearse para ver los temas), el robot no lo hará y simplemente 
no podrá acceder a la información.

Otro ejemplo son los sitios que sólamente se puede acceder a la información mediante un formulario 
de búsqueda (búsqueda interna en el sitio). El robot ingresará a la home, verá que hay un formulario, no 
ingresará nada en el mismo y no podrá acceder a la información que hay adentro del sitio.
 

Podemos realizar un pequeño ejercicio para analizar que es lo que ve un buscador de nuestra página 
web. Para lograrlo debemos hacer lo siguiente:
1. Ingresar en Google.com

2.escribir en la caja de búsqueda el comando “site:dominio.com” sin comillas y reemplazando dominio.
com por el dominio que queremos analizar. Ej: site:ford.com.ar. Mediante el uso de este comando 
estamos diciendole a Google que nos muestre sólamente las páginas que tiene en su índice de ese 
dominio y ningun otro.

3. Hacemos click en la opción “En Caché” debajo de la descripción
 

4. Hacemos click en la opción “Versión sólo texto”
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5. A continuación estaremos viendo que es lo que el robot ve de esa página en particular. Si no vemos 
texto ni enlaces, entonces básicamente la información de esa página no es accesible para los motores de 
búsqueda.

Mejorando la accesibilidad
Ahora que ya conocemos los principales problemas por los cuales los buscadores no pueden acceder a 
la información, veamos como hacer para mejorarla.
Sitemaps XML
Los sitemaps en XML son archivos con extensión XML que fueron propuestos inicialmente por Google 
y luego Yahoo! y Bing lo adoptaron. Básicamente se trata de un archivo en el cual, con un formato 
particular, listamos todas las URL´s que existen en nuestro sitio. Yahoo! inicialmente permitía hacer 
esto mismo pero sólamente mediante un archivo TXT en el cual listabamos todas las urls una abajo 
de la otra. La diferencia con el XML es que tiene etiquetas propias para referenciar metadatos. La 
estructura básica de un XML junto con su explicación de como armar uno puede ser consultada en 
sitemaps.org.

Este archivo XML generalmente es alojado en la carpeta raíz de nuestro dominio (ej: dominio.com/
sitemap.xml) y mediante herramientas como Google Webmaster Tools, Bing Webmasters Tools y Yahoo! 
Webmasters podemos indicarle a los principales motores de búsqueda donde estamos alojando nuestro 
archivo XML. 

Este archivo le da caminos alternativos a la información de nuestra página web a los robots. No significa 
que mejorará nuestro ranking, pero al menos estamos creando diferentes maneras de llegar a nuestro 
contenido, solucionando parcialmente un potencial problema de accesibilidad.

Sitemap HTML
Un sitemap en HTML no es más que una página en HTML que muestra las secciones más importantes 
de nuestro sitio (ej: Sitemap HTML de la página del Gobierno de Buenos Aires). Generalmente este 
sitemap tiene un enlace desde el footer o header de la página web ya que le sirve tanto a los usuarios 
que estén perdidos en nuestra página como a los robots para entender cuales son las secciones que 
debería visitar para indexar su información.

Enlaces relacionados
Históricamente una web tenía una estructura parecida a un árbol. Home > Categorías > Subcategorías 
> Páginas de producto / detalle. Navegar entre páginas del mismo nivel era complicado. Hoy en 
día se utiliza mucho relacionar contenidos del mismo nivel y de diferentes niveles, para que la 
estructura de “arbol” pase a ser algo mucho más orgánico. Esto nos permite entrecruzar contenido 
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relacionado, ofreciendo alternativas a un click de distancia a los usuarios y a los motores de búsqueda. 
Una aplicación típica de esto es en los diarios o blogs que al final de cada nota nos ofrecen “notas 
relacionadas”. (Ej: LaNación, Fotogeek).

A tener en cuenta:
Robots.txt: Si queremos restringir el acceso a los robots a alguna carpeta de nuestro sitio, podemos 
crear un archivo bajo el nombre “robots.txt” con las siguientes líneas:

User-agent: *
Disallow: /carpeta1
Disallow: /carpeta2

Donde User-agent:* indica que la regla se aplica para todos los robots que utilicen este archivo como 
standard (para ver una lista de los user-agents podés consultar acá). Si se desea que la regla de no 
indexar una carpeta sea sólo para Google y sin restricciones para el resto, entonces nuestro archivo 
robots.txt quedaría:

User-agent: googlebot
Disallow: /carpeta1
Disallow: /carpeta2

Más info sobre robots.txt en robotstxt.org

URL´s canónicas: Muchas veces nos vamos a encontrar conque tenemos las posibilidad de ver la misma 
página pero desde URL´s diferentes. Por ejemplo:

www.ejemplo.com
ejemplo.com
www.ejemplo.com/index.html
ejemplo.com/index.html

Son 4 URL´s diferentes pero que nos muestran lo mismo!. Si bien hoy el contenido duplicado no 
recibe la misma penalización que se recibía antes, es prolijo y recomendable definir URL´s canónicas. 
Básicamente le indicamos a los robots cual es la URL que debe tomar en cuenta agregando la siguiente 
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línea de código dentro del <head> de la página.

<head>
...
<link rel=”canonical” href=”http://www.ejemplo.com”/>
...
</head>

De esta manera le estamos indicando al robot que la URL que debe tener en consideración es “http://
www.ejemplo.com” y no las otras 3.

Google tiene en su blog un montón de aplicaciones más y ejemplos sobre el uso de URL´s canónicas que 
es recomendable leer.

NoIndex, NoFollow: Otra instrucción que le podemos dar a los robots es la de no indexar una página en 
particular y/o no seguir los enlaces que encuentre en esa página. Agregando la siguiente línea dentro 
del <head>

<head>
...
<META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOINDEX, NOFOLLOW”>
...
</head>

le estamos indicando a los robots que no indexen esa página y que tampoco sigan los enlaces que allí 
encuentren. Esta regla se aplica por página de manera individual. Reemplazando el “noindex, nofollow” 
por “noindex, follow”, le estamos indicando a los robots que no indexen esa página pero si que sigan los 
enlaces que encuentren en ella.

rel=”nofollow”: Existe una propiedad que podemos aplicar a los enlaces individualmente que nos 
permite decirle a los robots que no los sigan. Un enlace a otra página tiene generalmente una estructura 
así:

Visitá mi <a href=”http://www.viagra.com/”>página</a>.

Lo que nos está indicando que la palabra “página” tiene un enlace a http://www.viagra.com. Si 
queremos indicarle a los robots que no sigan ese enlace y por ende que no cuente como un “voto”, 
podemos agregar lo siguiente:

Visitá mi <a href=”http://www.viagra.com/” rel=”nofollow”>página</a>.

Cuando el robot vea que el enlace tiene la etiqueta “nofollow” ignorará el link y no contará como que le 
estamos dando un “voto”.

Segundo Pilar: Contenidos
El pilar de contenidos es igual de importante que los otros pero es sin embargo al que menos tiempo 
generalmente se le dedica y es justamente el que más tiempo demanda. Los problemas de accesibilidad 
se solucionan una, dos, tres veces y luego no requiere estar todo el tiempo encima de eso. 
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Este pilar está dividido en 2 partes, una editorial y una de optimización propiamente dicho. Veamos la 
primer parte:

Cuestiones editoriales y de análisis previos
Antes de lanzarnos a escribir como locos es prudente primero hacer un análisis del nicho en el cual 
nos estamos involucrando y sobre el cual nuestro sitio se va a basar y vamos a optimizar. Y este paso 
es fundamental para una estrategia acertada ya que si encaramos mal esta parte del trabajo, todo lo 
que viene después estará basado en una mala decisión perdiendo tiempo, dinero, recursos y paciencia. 
Es por eso que necesitamos definir bien el nicho y sus palabras clave sobre las que basaremos nuestra 
estrategia.

Supongamos que vamos a encarar el nicho “fotografía” y que tenemos una tienda online en la cual nos 
especializamos en tres marcas: Sony, Canon y Nikon, en practicamente todos sus modelos.
Podemos empezar a pensar algunas palabras clave por nuestra cuenta y anotarlas en un Excel. Algunas 
palabras pueden ser:
• cámara digital <marca>
• cámara reflex <marca>
• cámara de fotos <marca>
• lentes para <marca>
• cámaras de fotos
• cámaras fotográficas
donde <marca> lo reemplazamos por Canon, Nikon o Sony.

Seguramente se nos estén escapando otras palabras clave que también sean relevantes para nuestro 
negocio y para las que seguramente querramos posicionarnos. Así que veamos la manera de 
ampliar esta lista de palabras clave y encontrar las que se nos estén pasando por alto. Existen varias 
herramientas que nos servirán para este propósito:

• Google Keyword Tool: Esta herramienta nos permite buscar palabras clave relacionadas con otras que 
nosotros indiquemos o partiendo de una página web. Podemos cargar las palabras clave que pensamos 
arriba para que en base a esas nos sugiera otras nuevas. Ahí vamos a encontrar algunas como “nikon 
d60”, “lentes para canon powershot”, “flash para sony alpha”, etc. Todas las palabras que encontremos 
que sean interesantes para nuestro negocio deberíamos anotarlas en el excel que veníamos armando.

• Buscador interno: Si ya tienen un buscador interno en su sitio, pueden programarlo para que todas las 
palabras que sean ingresadas en esa caja de búsqueda se vayan guardando. Esto nos sirve especialmente 
para saber que es lo que la gente está buscando en nuestro sitio y nos puede revelar temas o productos 
que buscan más que otros.

• Google Analytics: Esta herramienta de Google nos provee muchísima información sobre los usuarios 
de nuestro sitio. Su uso está más que recomendada. Podemos llegar a utilizar Google Analytics para 
analizar las palabras del buscador interno (punto anterior), o cuales son las palabras clave que nos 
están derivando tráfico desde los motores de búsqueda. OJO! Esas palabras que nos traen tráfico 
no significa que si o si sean relevantes para nosotros. Muchas veces vamos a ver que estamos bien 
posicionados para palabras clave que no nos importan y aparecerán en ese reporte. Si no es relevane 
para nosotros no deberíamos tenerlas en cuenta.

Estas herramientas nos proporcionan formas sencillas y rápidas para buscar palabras clave relevantes 
para nuestro negocio. Una vez que tengamos un listado más abarcativo, es hora de empezar a filtrar por 
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relevanciao por como busca la gente. Podemos utilizar para este fin, Google Trends.

Google Trends nos permite comparar términos de búsqueda y ver cuál tuvo más búsquedas a nivel 
mundial, país, o región. En base a los resultados optaremos por una keyword u otra si es que tenemos 
muchas similares.

Ej: cámara fotográfica o cámara de fotos. ¿Cúal sería la más relevante? ¿Cómo busca la gente? 
Según Google Trends:
 

Hay una tendencia a buscar más “cámara de fotos” que “cámara fotográfica”, por lo que optaremos por 
la primer opción ya que presenta mayor volúmen de búsqueda por parte de la gente.

Otro uso es para entender cual marca o modelo es más popular y genera más búsquedas. Si los valores 
son similares, tal vez sea buena idea incluir a ambos adentro de nuestras palabras clave.
El listado final de palabras clave no debería superar las 20-40 palabras dependiendo del tamaño del sitio 
y su nicho. Sitios muy pequeños seguramente tengan como mucho 10 palabras clave súper relevantes. El 
objetivo de definir las palabras clave es que en base a ellas es que estableceremos reportes de ranking de 
palabras y una estrategia de posicionamiento.

La idea es que con ese listado de palabras clave generemos un reporte antes de hacer cualquier cosa en 
el sitio web. Necesitaremos ver en que posición nos encontramos para cada una de ellas en los motores 
de búsqueda de nuestro interés. Para ello existe un programa llamado WebCeo que puede generarnos 
este reporte de manera automatizada.

También intentaremos posicionarnos para estas palabras clave y lo que sucederá es que al optimizar 
todo el sitio, seguramente nos posicionemos para palabras clave que también sean relevantes pero no 
estén en esta lista.

Es recomendable tener un combo de palabras clave genéricas-semigenéricas-específicas. De esta 
manera podremos apuntar a posicionarnos para los niveles superiores de nuestra página web para 
las palabras genéricas y a medida que los contenidos son más específicos, hacerlo con las palabras 
específicas.
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Generando contenidos
Una vez que analizamos el nicho y tenemos un listado de palabras clave que son relevantes para nuestro 
negocio, tenemos que estar seguros de que al menos exista una página que hable de cada una de esas 
palabras clave. 

Ej: Si no tenemos nada de información sobre la “Sony HX1”, deberíamos generar contenidos 
relacionados a ese modelo en particular. Haciendo esto, aumentamos las probabilidades de 
posicionarnos para esa palabra clave.
Algunos temas sobre los que podemos hablar:
• Información técnica
• Información genérica
• Tipos / modelos
• Diferencias (comparación)
• Funciones
• Análisis (review)
• Fotos del producto
• Galería de ejemplo
• etc
Hay que tener en cuenta que la generación de contenidos es algo que debe ser constante. Nos hace 
diferenciarnos de los otros sitios, nos posiciona como referentes y si bien lleva mucho tiempo, apalanca 
al tercer pilar aparte de generar valor para los usuarios.

Si los contenidos los tenemos, también es hora de optimizarlos.

Optimización de contenidos
Es tal vez la parte más técnica de todo el trabajo de SEO ya que implica tener conocimientos de HTML 
debido a que se trabaja con código fuente.

Es importante entender que todo el proceso de optimización está fuertemente basado en la idea de 
darle a entender a los robots las jerarquías de lectura, qué es una imágen, que es cada cosa, a que cosa 
debe darle importancia, a que cosas no, etc. Haciendo esto hacemos que nuestro contenido sea mejor 
entendido por los robots, lo que resulta en un mejor posicionamiento para las palabras clave definidas y 
para las que estamos intentando posicionarnos.

Una gran impronta de la optimizacion pasa por el uso de etiquetas. Los robots, a diferencia de nosotros, 
no pueden interpretar qué cosa es un título, que cosa es un subtítulo, que hay en una imágen, etc. 
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Nosotros podemos darnos cuenta porque seguramente el título tenga un tamaño mayor que el resto, 
el subtítulo esté debajo del título y tenga un tamaño menor que el mismo, pero mayor que el resto 
del texto (o un destacado), etc. Es por eso que debemos indicarle a los robots que es cada cosa con 
etiquetas. 

Básicamente lo que se hace es etiquetar el contenido para que los robots puedan entender que es cada 
cosa. Existen por ello una serie de etiquetas básicas que debemos al menos tener bien implementadas 
en nuestro sitio para que los robots puedan interpretar de la mejor manera nuestro contenido.

 

http://www.seomoz.org/blog/the-web-developers-seo-cheat-sheet
SEOMoz hizo una recopilación de estas etiquetas en un PDF que es muy útil tener siempre a mano, al 
menos hasta que tengamos totalmente incorporadas el uso de estas etiquetas. Veamos un pequeño 
repaso de las más importantes.

• <title>: El <title> va dentro del <head> de la página. Es una de las etiquetas más importantes y debe 
estar cuidadosamente redactada. Lo que pongamos aquí, es lo que aparecerá en los resultados de 
búsqueda. Debe invitar a la gente a hacer click y contener la palabra clave sobre el tema que estemos 
hablando en esa página. Cada página habla sobre una cosa en particular, por eso usemos en cada 
página, un título particular que incluya la(s) palabras claves que se desarrollen en esa página y no en 
todo el sitio.

• <meta name=”description”>: Esta metaetiqueta define una descripción del contenido que se 
encontrará en una página en particular. Debe ser concisa, precisa y no superar los 155 caracteres. 
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• <h1>: Esta etiqueta le indica a los robots que lo que esté encerrado entre ella es un título de primer 
nivel o jerarquía. Es la analogía de lo que nosotros vemos en un diario cuando vemos un título, sólo 
que nosotros lo identificamos como tal por un tema de tamaño o cuerpo tipográfico y ubicación, cosa 
que los robots no pueden hacer. Usando esta etiqueta nos aseguramos que le den mayor relevancia a 
las palabras que estén en el título. Resulta evidente a esta altura utilizar palabras clave en el texto que 
utilicemos para el título que encerremos con el <h1>.
• <h2>: El <h2> es igual al <h1> sólo que indica cuál es el subtítulo o título de segundo nivel o jerarquía. 
Suele ser un bloque de texto un poco más extenso que el título, intentando no superar los 160-200 
caracteres.
• <strong>: Al encerrar una palabra en esta etiqueta aparecerá como negrita visualmente, pero el robot 
entenderá que es una palabra en la cual queremos hacer énfasis. 
 
Tercer Pilar: Popularidad.
Si nos remontamos al porqué del éxito de Google respecto de los otros motores de búsqueda, 
encontraremos que existe un componente “democrático” como ya mencionamos, traducido en enlaces 
desde un sitio a otro.
Básicamente cuando un sitio tiene un enlace hacia otro, le está dando un “voto de confianza”. Al igual 
que en las elecciones políticas, el candidato que tenga más votos gana. En SEO es casi igual salvo que no 
tenemos garantías de nada, pero las chances aumentan considerablemente cuando nuestro sitio recibe 
enlaces desde otros sitios.

Hay que tener en cuenta que no solo importa la cantidad de votos sino la calidad. Cada sitio tiene su 
peso específico propio. Un sitio con mucha popularidad que tiene un enlace hacia otro sitio, le otorga 
un voto de mucho peso comparado con un sitio que recién se lanza y no tiene o tiene escasos links de 
sitios poco relevantes.
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Midiendo la popularidad
Para medir la popularidad de un sitio web tenemos dos métodos.
• Comando “link:dominio.com”: si en la caja de búsqueda de Google ingresamos “link:dominio.com” (sin 
comillas), reemplazando dominio.com por el dominio que queremos consultar (ej: fotogeek.com.ar), 
Google nos dirá cuales son los sitios que tienen un enlace hacia el dominio que hayamos ingresado.

Sin embargo, no veremos el 100% de los resultados dado que si así fuese, podríamos saber cuales son los 
sitios que enlazan a la competencia e intentar gestionar enlaces desde esos sitios. Para ver de manera 
más acertada y precisa los sitios que nos enlazan a nosotros debemos hacer uso de...

• Google Webmaster Tools: Una vez que verificamos que el dominio es nuestro, tendremos una serie 
de opciones que pueden sernos de mucha utilidad. Una de ellas es mostrarnos los sitios que tienen 
un enlace hacia nuestra web. Para ver esa opción hay que ir a “Su Sitio en la Web > Enlaces a su sitio 
> donde dice Con más enlaces a su sitio hacer click en “Más información”” y ahí veremos con mayor 
precisión cuales son los sitios que nos enlazan y a que páginas de nuestro(s) sitio(s).

¿Cómo aumentar la popularidad?
Si analizamos los 3 pilares, veremos que el de la Popularidad es el único que es externo a nosotros. Los 
pilares de contenido y accesibilidad pueden ser trabajados desde adentro del sitio. Pero no podemos 
obligar a otros sitios que nos enlacen. Es aquí donde tenemos que idear formas de fomentar la 
intención de enlazarnos desde otros sitios. Veamos algunas formas para conseguir esto:

• Directorios: Como vimos en el principio del curso, los directorios eran la manera de organizar la 
información cuando todo empezó. Hoy en día no tienen mucho uso pero siguen siendo una buena 
fuente de información. Aparecer en un Directorio no debería tener mayores complicaciones, por lo 
que lo primero que tenemos que hacer es gestionar la inclusión de nuestro sitio web en uno de los más 
importantes: DMOZ. La inclusión es gratuita pero dependerá de un editor que revisará nuestro sitio 
web y si corresponde según su criterio, nos dará de alta. El proceso puede demorar varios meses, pero es 
recomendable hacerlo de todas maneras. Consejo: darse de alta en una sola categoría, la que sea la más 
relevante para nosotros. No pedir el alta varias veces ni en diferentes categorías porque lo más probable 
es que hagan todo lo contrario a lo que queremos.
Aparte de DMOZ podemos recurrir a varios directorios locales. Existen varias plataformas para armar 
directorios y muchos sitios las utilizan. Una simple búsqueda de “powered by phpmydirectory” nos 
arrojará varios cientos de sitios que utilizan dicha plataforma en los cuales podemos gestionar nuestra 
alta. Se puede hacer lo mismo para “powered by php link directory” nos puede dar otros cientos de 
directorios más.

• Otra técnica muy utilizada pero cada día con menos intensidad es buscar foros, blogs o comunidades 
relacionadas con nuestra temática y participar de ellas. Si encontramos que alguien está solicitando 
algo que nosotros podemos ofrecer, sólo debemos responderle y agregar un enlace a nuestro sitio en la 
respuesta. Muchas veces hacer esto no trae resultados ya que con el tiempo muchos foros y blogs fueron 
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agregando la etiqueta “rel=”nofollow”” a los enlaces salientes para que la gente no haga SPAM y los 
robots no cuenten esos votos.

• Remitiéndome al pilar de Contenidos, es importante destacar que generando contenido de calidad 
en nuestro sitio web trae como efecto secundario que la gente nos referencie desde otros sitios. 
¿Cuántas veces ustedes navegaron por alguna página web que en el medio de una explicación o 
consulta agrega un enlace a otro sitio desde el cual está basando su respuesta? Esto la gente lo hace de 
manera automática y sin intervención nuestra. Si logramos generar contenido de calidad, relevante 
y actualizado, podremos posicionarnos como referentes en nuestro tema y que luego los usuarios de 
internet hagan el resto. Ej: ArquitectosVE #1, #2, #3.

• Acciones de prensa: Si tenemos la posibilidad de armar gacetillas de prensa, es buena idea armar la 
misma en Word o PDF para que al momento de redactarlas, agregar enlaces en el mismo documento 
hacia nuestro sitio. Muchos medios que levantan estas gacetillas simplemente hacen copy paste y lo que 
nosotros hayamos escrito, incluído los enlaces hacia nuestra web, aparecerán en esos medios. Si esto no 
es así, no es mala idea solicitarle al medio que nos referencie.

• Link Baiting: Una estrategia de Link Baiting (link = enlace, bait = carnada) básicamente significa 
la “creación de contenido sexy que genere viralidad”. Básicamente se trata de generar algún tipo 
de contenido que produzca en la gente que se viralice. Puede ser una nota disruptiva, polémica, 
divertida, etc. También puede tratarse de alguna aplicación que ofrecemos en nuestro sitio web, que al 
implementarse en el sitio de otros, les de un valor agregado a cambio de un enlace. Ejemplo, el infobox 
de InfoBAE, el botón de PageRank, etc.

Estos son los 3 pilares fundamentales de cualquier estrategia de SEO. Deben cumplirse los 3 o de lo 
contrario no obtendremos los resultados esperados. Si por ejemplo, tenemos un sitio con muchísimo 
contenido (pilar de contenido), somos muy populares porque muchos sitios nos enlazan (pilar de 
popularidad) pero nuestro sitio está hecho 100% en Flash (pilar de accesibilidad), seguramente 
tengamos serios problemas de posicionamiento. 

 Conclusión
Es muy importante tener un criterio común, no intentar utilizar técnias “Black Hat”, generar contenido 
de calidad y optimizarlo. La optimización debe ser específica para cada página. Es muy probable que 
no tengamos dos páginas que hablen de lo mismo, por ende, debe hacerse uso de las palabras claves 
específicas de cada página de manera particular. La Home de un sitio habla de una cosa en particular.

En el ejemplo de Fotogeek, habla de que esa es “la página inicial de un blog de fotografía”. No habla de 
la Sony HX1, ni de cámaras Nikon. Habla de “blog de fotografía”. Esa es la temática y no se repite en 
ninguna otra página del sitio.
Cuando ingresamos en una categoría, ej: “Cámaras Nikon” ya dejamos de hablar de “blog de fotografía” 
para empezar a ser un poco más específicos. Hablamos de que ahí hay información sobre “cámaras 
Nikon” y no Sony o Canon. Pero cuando ingresamos en un review de una “cámara Nikon D80” ya 
no hablamos ni de “blog de fotografía”, ni de “cámaras Nikon” sino que estamos siendo mucho más 
específicos. Hablamos de “review de Nikon D80”, no de Sony, ni Canon ni otra cosa. 

Es por eso que cada página debe tener sus etiquetas propias (títulos, keywords, description). Una vez 
que entendamos esto tendremos muchas más chances de estar mejor posicionados en los buscadores, 
generando contenido de calidad y posicionándonos como referentes en lo nuestro en la red de redes.
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Herramientas y fuentes de información:

• Google Analytics: Medición de tráfico y reportes
• Google Webmaster Tools: Herramientas y reportes. (Bing y Yahoo!)
• Google Trends: Comparación de palabras claves para ver volúmenes de búsqueda.
• Google Keyword Tool: Búsqueda de palabras relacionadas y volúmen.
• WebCeo: Armado de reportes automatizados (links, páginas indexadas, etc).
• SEOMOZ: Fuente de información muy fiable sobre SEO (inglés).
• Dirson: Fuente de información sobre SEO (español).
• SearchEngineWatch: Fuente de información sobre SEO.
• HighRankings: Foro de SEO.

Queda prohibida su distribución total o parcial sin consentimiento escrito del autor.


