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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en proponer un conjunto de estrategias de buenas 

prácticas para lograr el posicionamiento orgánico de una página web, tomando en 

cuenta el dominio de la página, la interacción con las redes sociales y el diseño de 

contenido que ésta deba de tener. 

 

Se hace una investigación previa de las consideraciones que toman en cuentan los 

diferentes algoritmos que emplea el motor de búsqueda de Google para posicionar 

una página web dentro de los primeros SERPs. Consideraciones tales como 

actualización de contenidos, autoría de ellos, construcción de enlaces, contenido de 

la página web, el manejo de las palabras clave y long tail, así como el dominio de la 

página web. 

 

Así mismo se hace un seguimiento de cada cuanto tiempo se realiza la indexación a 

la página web por el motor de búsqueda de Google, y se verifica la posición de la 

página web haciendo uso de las palabras clave o long tail, verificando si la propuesta 

de posicionamiento SEO es la correcta. 

 

SEO se define como la aplicación de un conjunto de estrategias para mejorar la 

posición de una página web en los primeros resultados de búsqueda en la web. 
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ABSTRACT 

 
This paper is to propose a set of strategies to achieve good practice organic 

positioning of a website, taking into account the domain of the site, interaction with 

social networks and content design it should have. 

 

a preliminary investigation of the considerations that take into count the different 

algorithms used by the search engine Google to position a web page within the first 

SERPs is done. Considerations such as updating content, authorship of them, link 

building, website content, managing keywords and long tail, as well as the domain of 

the website. 

 

It also keeps track of how often is indexed to the website by the search engine 

Google is performed, and the position of the website is verified using keywords or 

long tail, checking whether the proposal SEO positioning is correct. 

 

SEO is defined as the application of a set of strategies to improve the position of a 

web page in the first search results on the web. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas desean darse a conocer  a nivel global. En la actualidad para una 

empresa es indispensable contar con un sitio web, ya que Internet es el medio más 

utilizado por todos los usuarios para buscar información y llegar hasta las empresas a 

las cuales se les va a comprar un producto o contratar un servicio. 

 

Cuando se realizan búsquedas de productos o servicios, los resultados que los 

buscadores van a mostrar abre la posibilidad de dar a conocer a la empresa, 

interactuar con su sitio web, poder contactarse con ella y transformarse en un posible 

cliente, por lo tanto cuando se realiza una búsqueda  y en ella no apareciera el sitio 

web de la empresa, es como que esa empresa no existiera para el usuario. 

 

Según  [14] el posicionamiento en buscadores consiste en plantear técnicas que 

ayuden a indexar sitios web y ser posicionados en los primeros resultados de la 

búsqueda, con el objetivo de mejorar la visibilidad del sitio incrementando la 

posibilidad de ser visitados, ya que los usuarios visitan los primeros enlaces que 

muestran los buscadores. Sin un posicionamiento del sitio web, la empresa estaría 

perdiendo gran cantidad de tráfico hacia él, y la inversión que haría en la creación de 

su sitio web tendría como resultado pocas visitas es decir solo las personas que 

conocen  la empresa, y esto representaría pocos clientes y por consecuencia pocas 

ventas. 

 

Por lo tanto no solo es importante tener un buen diseño del sitio web que muestre 

contenidos que puedan convencer al usuario de contactarse con la empresa, sino que 

a través de las búsquedas en los buscadores web  se puedan encontrar  los enlaces del 

sitio web como primeros resultados. 

 

Según  [6] previo a la aplicación de las técnicas de posicionamiento, es necesario 

investigar las consideraciones que toman en cuenta los algoritmos de indexación de 

los motores de búsqueda, tal es el caso de Hummingbird  [6]  de Google. 
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Según  [18]  y  [12] existen diferencias entre el Marketing en motores de búsqueda o 

SEM  [18] que se refiere a la promoción de un sitio web en buscadores  como Google 

mediante el uso de métodos de pago como AdWords y las técnicas de optimización 

en motores de búsqueda o SEO  [12] que a diferencia del SEM su objetivo es de 

mejorar la posición de un sitio web de forma menos costosa y el aumento de la 

cantidad de visitantes a un sitio. 

 

Este trabajo pretende brindar una propuesta de aplicación y evaluación de técnicas de 

optimización en motores de búsqueda o posicionamiento web para incrementar la 

visibilidad de un sitio web, aumentando la probabilidad de visitas al sitio. 
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CAPITULO I 

 

 

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

1.1  Problema de investigación 

 

1.1.1   Enunciado del problema 

Propuesta para incrementar la visibilidad de un sitio web aplicando 

técnicas de posicionamiento que permitan mejorar el ranking en los 

resultados de búsqueda de Google. 

 

1.1.2   Antecedentes del problema 

Como antecedente al problema en referencia a la evolución del 

posicionamiento web y motores de búsqueda se destaca: 

 

1994 Nace WebCrawler, siendo el primer bot o spider para indexar la 

información en la Web. Lycos que es el primer motor de búsqueda en 

utilizar el sistema de rastreo de páginas. Siendo los motores de búsqueda 

más bien directorios de páginas web.  [14] 

 

1995 Comienza a aparecer SEO on page  [12]  refiriéndose a los aspectos 

del sitio web para mejorar el ranking, y los buscadores comienzan a 

trabajar sobre el título de las páginas web. 

 

1996 Tanto en buscadores como Altavista o Yahoo, se comienza a 

desarrollar las optimizaciones por página y las palabras clave genéricas 

funcionan teniendo en cuenta la densidad.  [14] 

 

1998 Aparece Google, se emplea Page Rank  [15] y los buscadores 

evolucionan hacia un modelo basado en ranking de resultados. Se 

colocan las keywords en las páginas web y se comienza a dar publicidad 

basada en el pago por clic. 
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1999 Aparecen los meta tags o meta etiquetas, siendo elementos 

fácilmente legibles, clasificables y manipulables por los buscadores. 

 

2001 Se da inicio al SEO off page  [12], siendo que los links empiezan a 

contar para obtener mejores resultados en los rankings y mejora el Page 

Rank  [15]. No importa la calidad ni la temática de los sitios que envían 

los enlaces, solo cuenta el número. 

 

2002 Referente a las palabras clave, ya no importa su densidad sino la 

colocación estratégica dentro de una página web. Empiezan a darse los 

spam como problema. Google lanza Adwords como servicio de 

publicidad basado en enlaces patrocinados, naciendo el SEM  [18]. 

 

2010 Google lanza MayDay destinada para aquellas páginas web que 

habían sobre optimizado sus sitios con demasiadas palabras clave que 

tienen menor cantidad de búsquedas, menos competencia y fáciles de 

posicionar o llamadas Keywords long tail  [7]. 

 

2011 Los buscadores van dejando de lado el contenido pobre y sobre 

optimización de palabras clave en las páginas web. 

 

2012 Google lanza su algoritmo Penguin con el fin de perseguir el spam, 

y se penaliza los links de baja calidad. 

 

2013 Google lanza su algoritmo Hummingbird o colibrí, en donde 

permite a los usuarios establecer una relación de pregunta/respuesta con 

el motor de búsqueda.  [6] 

 

2014 Se da de baja al Page Rank 
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2015 La velocidad de carga de las webs en dispositivos móviles escala 

posiciones en los rankings. Se da énfasis a las búsquedas semánticas 

 

1.1.3   Descripción del problema 

Las empresas que deseen darse a conocer en un ámbito global, piensan en 

la creación de su sitio web, pero no toman en cuenta que los usuarios o 

futuros clientes potenciales al no conocer el nombre de la empresa o 

dirección web de ésta, utilizarían los motores de búsqueda más utilizados 

haciendo referencia a palabras clave, para que en base a éstas los 

buscadores presenten los SERPs  [16] o las páginas de resultados de 

búsqueda. 

 

Si el sitio Web no cuenta con posicionamiento u optimización de motores 

de búsqueda, éste no va a ser visto en los primeros resultados de los 

SERPs, tomando en cuenta que generalmente los usuarios visitan los 5 

primeros resultados, ocasionando que el sitio web no obtengan la 

cantidad de visitas esperadas. 

 

Existen muchas páginas web que no toman en cuenta los contenidos que 

publican, siendo de baja calidad, es decir puede haber contenido pobre, 

duplicado o no actualizado, así como también los tiempos de carga, el 

peso de dichas páginas, el tiempo de los usuarios que navegan en el sitio 

web, el abuso de meta keywords, todo esto repercute en la calidad del 

sitio y por ende en su posicionamiento en los motores de búsqueda. 

 

También existe el problema que muchos sitios generan mucho spam y 

uso de técnicas no apropiadas para engañar a los buscadores, técnicas 

conocidas como Black Hat [12], Además existen sitios web que 

comparten piratería descargable, provocando que los buscadores los 

penalicen enviándolos a los últimas posiciones de los SERPs y afectando 

su tráfico hacia ellos. 
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Los buscadores hoy en día están mejorando su precisión de búsqueda 

para generar resultados más relevantes, enfocándose en búsquedas 

semánticas ocasionando que continuamente se deban de mejorar las 

técnicas de posicionamiento web. 

 

 

1.1.4   Formulación Interrogativa del problema 

¿Cuáles son las consideraciones de posicionamiento web que se deberían 

tomar en cuenta para incrementar la visibilidad de un sitio web? 

 

¿En que se basan los motores de búsqueda para presentar los primeros 

enlaces en las páginas de resultados o SERPs? 

 

 

1.1.5   Justificación de la investigación 

Con el avance de la tecnología y el crecimiento acelerado de información 

en Internet, es necesario que las empresas a través de sus sitios web 

puedan darse a conocer a un ámbito global y sean más competitivas, 

orientando sus estrategias a un mayor mercado. Por ello es necesario que 

los usuarios encuentren el sitio web en las primeras posiciones de 

resultados que muestran los SERPs, para establecer como referencia una 

buena imagen del sitio web posicionado. 

 

Es necesaria la aplicación de técnicas de posicionamiento poco costosas 

y legítimas, es decir sin el empleo de técnicas Black Hat o para engaño 

de los buscadores,  sin embargo las técnicas de posicionamiento van 

cambiando y lo que antes posicionaba ahora puede causar una 

penalización  en la posición de resultados del sitio web.  

 

Muchos sitios web no toman en cuenta que los  buscadores como Google 

cada vez cambian sus algoritmos de búsqueda, interpretando la 

información de una manera más natural, y mostrando información cada 
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vez más pertinente y precisa a las búsquedas de los usuarios, realizando 

búsquedas semánticas, es decir ya no es suficiente identificar palabras 

clave y relacionarlas a la búsqueda, sino que los buscadores deben 

entender de qué manera están relacionados los datos, dejando de ser 

simples palabras para convertirse en conceptos, volviéndose los 

buscadores en máquinas de aprendizaje, por eso es necesario conocer y 

aplicar técnicas de posicionamiento SEO semántico. 

 

 

1.1.6   Limitaciones de la investigación 

El posicionamiento Web no sucede en días sino que es de acuerdo a la 

visita que realice el buscador para evaluación de contenidos del sitio, esto 

puede tardar hasta un tiempo promedio de 6 meses.   

 

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1  Objetivo General  

Proponer técnicas que mejoren el posicionamiento de un sitio web en el 

ranking de las páginas de resultados de búsqueda de Google. 

 

1.2.2   Objetivos Específicos 

 Investigar los algoritmos usados para la indexación de sitios web 

 Proponer técnicas para posicionamiento web 

 Evaluar las técnicas para posicionamiento web 

 

 

1.3  Tipo de Investigación 

Se trata de una investigación aplicada 

 

1.4  Nivel de Investigación 

Se trata de una investigación de carácter descriptivo. 
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1.5  Diseño de la Ejecución 

 

1.5.1   Delimitación Espacial y Temporal 

Su ubicación espacial corresponde a las empresas que posean un sitio 

web o blogs. 

Se trata de una investigación que abarca su tiempo de acuerdo a un 

Cronograma de Actividades comprendido entre Setiembre del 2015 a 

Enero 2016. 

 

1.5.2   Universo y Muestra 

Universo: Sitios Webs y Blogs puestos en un servidor Web 

Muestra: Un sitio web específico 

 

1.5.3   Método de Investigación 

 Se realizará una investigación de la realidad actual de los sitios web 

 Se analizará en que se basan las búsquedas semánticas 

 Se realizara el debido análisis a los resultados que se vayan 

obteniendo como parte de esta investigación 

 

1.5.4   Técnicas, Instrumentos y Fuentes o Informantes 

 Se empleará software gratuito que permita evaluar el sitio web  

 Se realizará un análisis documental  

 Se hará uso de estadísticas para la  evaluación 

 

1.5.5   Forma de Tratamiento de los Datos 

 Se analizarán algunas páginas web y blogs para ver su 

posicionamiento. 

 

1.5.6   Forma de Análisis de las Informaciones 

 Se utilizará cuadros comparativos para analizar los resultados 

 Se establecerán las conclusiones de la investigación 
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1.5.7   Limitaciones de la Metodología 

 Estructura de  algoritmos de búsqueda de Google. 

 Frecuencia de visita del Googlebot. 
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CAPITULO II 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Revisión Histórica 

Desde que surgieron los directorios de páginas web como Webcrawler y Lycos 

entre otros en el año 1994  [14], estos buscadores funcionaban como 

directorios, es decir estos eran considerados como un tipo de sitio web que 

contenían un directorio organizado de enlaces a otros sitios web, con una 

estructura de categorías y subcategorías, a partir de ese momento se comienza a 

indexar y rastrear páginas. 

 

Con la llegada de Yahoo y Altavista en 1995 segun [14] se comienzan a 

gestionar las palabras clave y comienza a utilizarse el término Optimización de 

motores de búsqueda o conocido como SEO  [12]. 

 

En el año 1998 nace Google mejorando los resultados de las consultas y con él 

un modelo de Ranking de resultados llamado PageRank  [15], considerando los 

enlaces externos a las páginas. A partir de este año Google va mejorando sus 

algoritmos para búsqueda de información e indexación de páginas, dejando 

cada vez de lado las técnicas poco licitas o Black Hat  [12]. 

 

En la actualidad los motores de búsqueda como Google se enfocan en las 

búsquedas semánticas, es decir búsquedas cada vez más inteligentes basadas en 

pregunta/respuesta. 

 

2.2 Estado del Arte 

 

2.2.1   Buscadores web  

Un buscador es una página web en la que tiene la posibilidad de consultar 

una base de datos en la cual se relacionan direcciones de páginas web con 

su contenido. Su uso facilita enormemente la obtención de un listado de 

páginas web que contienen información sobre el tema que nos interesa. 
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Existen varios tipos de buscadores, en función del modo de construcción 

y acceso a la base de datos, pero todos ellos tienen en común que 

permiten una consulta en la que el buscador nos devuelve una lista de 

direcciones de páginas web relacionadas con el tema consultado. 

 

2.2.1.1  Tipos de buscadores 

 

Los buscadores se pueden clasificar en tres tipos, según la forma de 

obtener las direcciones que almacenan en su base de datos. Cada tipo de 

buscador tiene sus propias características. 

 

a. Índices de Búsqueda o directorios 

Es el primer tipo de buscador que surgió. En los índices de búsqueda, la 

base de datos con direcciones la construye un equipo humano. Es decir, 

un grupo de personas va rastreando la red en busca de páginas. Estas 

páginas son clasificadas por categorías o temas y subcategorías en 

función de su contenido. De este modo, la base de datos de un índice de 

búsqueda contiene una lista de categorías y subcategorías relacionadas 

con un conjunto de direcciones de páginas web que tratan esos temas.   

        La consulta de un índice se realiza a través de categorías.  [17]. 

 Un ejemplo de índice de búsqueda o directorio es Dmoz. 

 

 

Figura 1 Directorio Dmoz 

      Fuente: www.dmoz.org 
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b. Motores de búsqueda 

Es un sistema informático que busca archivos almacenados en servidores 

web gracias a su «spider» (o Web crawler). Las búsquedas se hacen con 

palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la 

búsqueda es un listado de direcciones Web en los que se mencionan 

temas relacionados con las palabras clave buscadas. Los motores de 

búsqueda crean listados de sitios web utilizando arañas (spiders) que 

rastrean las páginas web, indexan su información y siguen los enlaces 

desde ellas hacia otras páginas. Las arañas regresan con frecuencia a los 

sitios ya rastreados para comprobar actualizaciones o cambios, todo lo 

que encuentran queda reflejado en la base de datos del motor de 

búsqueda.  [17] 

Un ejemplo de motor de búsqueda es Google. 

 

Figura 2 Motor de búsqueda Google 

     Fuente: www.google.com 

 

 

c. Meta buscadores 
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Los Meta buscadores son páginas web en las que se nos ofrece una 

búsqueda sin que haya una base de datos propia detrás: utilizan las bases 

de varios buscadores ajenos para ofrecernos los resultados.  [17] 

Un ejemplo de meta buscador es Dogpile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3 Meta buscador Dogpile 

 Fuente: www.google.com 

 

d. Buscadores especializados 

Se tratan de buscadores que lanzan las consultas sobre unas bases de 

datos restringidas o públicas que contienen información especializada en 

un campo o área. Generalmente son utilizadas para realizar comparativas 

de precios, prestaciones, horarios, etc. de diferentes productos. 

Un ejemplo de un buscador especializado es Trivago 

 

http://www.google.com/
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Figura 4 Buscador especializado Google 

     Fuente: www.trivago.com 

 

 

2.2.2 Tipos de búsqueda 

Según  [10] las búsquedas dependen también del tipo de usuario que se 

encuentra delante del buscador y de su nivel de experiencia, por ejemplo, de si 

puede usar o no operadores avanzados para realizar las búsquedas. Podemos 

clasificarlas en: 

 

a. Transaccionales 

Son aquellas en las que los usuarios efectúan una transacción online. Por 

ejemplo, comprar un libro. 

   



26 

 

 

Figura 5 Búsqueda Transaccional 

         Fuente: www.google.com 

 

 

b. De información 

En las que el usuario simplemente indaga, recaba datos sobre un tema o 

producto para mejorar la información que tiene sobre él. Por ejemplo, 

características de un equipo. 

 

 

Figura 6 Búsqueda de información 

         Fuente: www.google.com 
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c. De navegación 

La intención es llegar directamente a un sitio web específico y obtener la 

información de él. Ejemplo Microsoft Windows 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Búsqueda de navegación 

         Fuente: www.google.com 

 

 

d. Resultados multimedia 

Este tipo de búsquedas tiene como consecuencia que la vista del usuario se 

fije casi únicamente en estos tipos de resultados enriquecidos. Por ejemplo, 

vídeo Iphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Búsqueda Multimedia 

        Fuente: www.google.com 
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e. Geo localizadas 

En las que muestran un mapa que sitúa los lugares donde se ofrece un 

determinado producto o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Búsqueda Geo localizada 
        Fuente: www.google.com 

 

f. Ambigua 

En la que el buscador no sabe realmente lo que el usuario está demandando, 

ya que la búsqueda es demasiado general. 
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Figura 10 Búsqueda Ambigua 
         Fuente: www.google.com 

 

2.2.3 Funcionamiento de los motores de búsqueda 

Los motores de búsqueda funcionan por rastreo e indexación. 

 

Rastreo 

Un motor de búsqueda recorre la web rastreando con lo que se llaman bots, que 

recorren todas las páginas a través de los enlaces que pasan de un enlace a otro 

y recopilan datos sobre esas páginas web que proporcionan a sus servidores. 

Una vez acceden a estas web, los bots buscan enlaces a otras páginas para 

visitarlas. Los bots se sienten especialmente atraídos por los sitios nuevos y a 

los cambios en las web existentes. 

 

Son los propios bots los que deciden qué páginas visitar, con qué frecuencia y 

cuánto tiempo van a rastrear esa web, por eso es importante tener un tiempo de 

carga óptimo y un contenido actualizado. 

 

Es muy común que en una página web se necesita restringir el rastreo de 

algunas páginas o de cierto contenido para evitar que estas aparezcan en los 
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resultados de búsqueda. Para esto se le puede decir a los bots de los motores de 

búsqueda que no rastreen ciertas páginas a través del archivo “robots.txt”.  [19] 

 

Indexación 

Una vez que un bot ha rastreado una página web y ha recopilado la 

información necesaria, estás páginas se incluyen en un índice donde se ordenan 

según su contenido, su autoridad y su relevancia; de este modo cuando se hace 

una consulta al motor de búsqueda le resultará mucho más fácil mostrarnos los 

resultados que están más relacionados con nuestra consulta. 

 

Actualmente, los motores de búsqueda son más sofisticados, y basan sus 

índices en cientos de aspectos diferentes como la fecha de publicación, si 

contienen imágenes, vídeos o animaciones, micro formatos, etc. dando más 

prioridad a la calidad del contenido. 

 

Una vez realizada la búsqueda, en cuestión de milisegundos, los algoritmos son 

capaces de buscar en los índices y saber cuáles son las páginas más relevantes 

teniendo en cuenta los cientos de factores de posicionamiento.  [19] 

 

2.2.4 Posicionamiento Web 

Según  [5] es el conjunto de acciones encaminadas a conseguir aparecer en las 

primeras posiciones en las búsquedas que nos interesan, para las palabras clave 

que hemos seleccionado por ser las relevantes para nuestra marca o actividad. 

Lo fundamental del posicionamiento es que nos encuentren, no que nos 

busquen, cuando se realizan búsquedas relacionadas con el producto o servicio 

que ofrecemos. 

Un buen posicionamiento genera visibilidad, que nos lleva a conseguir una 

determinada reputación. 
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El posicionamiento web toma en cuenta: 

a. Acciones en la propia página web. 

Consiste en aplicar un conjunto de técnicas, que hagan entender a los 

buscadores que nuestras páginas son relevantes, son importantes, en 

relación a los productos o servicios que ofrecemos, en relación a nuestras 

palabras clave, se toman en cuenta 

 la adecuada programación de la web 

 la organización de los contenidos (arquitectura web) 

 la redacción correcta de los textos 

 

b. Generación de enlaces 

El número de enlaces entrantes define la popularidad y la autoridad de una 

web y su contenido, por lo que conseguir enlaces es una tarea fundamental 

para un buen posicionamiento. 

Considerando que los enlaces entrantes deben ser de calidad, es decir, de 

otros sitios web que, a su vez tengan un buen posicionamiento o 

reconocimiento por parte de los buscadores. 

 

c. Reconocimiento social 

La aparición de las redes sociales ha hecho que éstas sean tenidas en cuenta 

por los buscadores, en mayor o menor medida, a la hora de calificar una 

web y, por tanto, presentarla en una u otra posición en los resultados de las 

búsquedas. 

Es un factor importante para conseguir enlaces hacia nuestro sitio web para 

atraer tráfico a nuestra web. 

 

2.2.5 Algoritmos de búsqueda 

Según  [19]  son programas informáticos que ofrecen los resultados de 

búsqueda más relevantes dentro de una estructura de datos y referente a las 

palabras que hayas introducido. Son más de 200 factores los que intervienen en 

un complejo algoritmo de búsqueda. en función no solamente de los términos 

de búsqueda introducido, sino también del contenido que ofrezca la web, la 
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optimización SEO que tenga la misma y otros factores como movilidad o 

disposición geográfica, el algoritmo trata de ordenar estos resultados de 

búsquedas para ofrecer la mejor información posible ante una consulta. Entre 

los algoritmos destacan: 

 

a. Algoritmo Caffeine 

Es un algoritmo de indexación lanzado en 2010 el cual penaliza la estática 

de las páginas, los contenidos “spam” y aquellos que no aporten nada útil a 

los usuarios de internet, es decir, obliga a una constante modificación de los 

contenidos de los sitios web, tratando de ser originales, y que aporten 

información y utilidad a los usuarios, con la finalidad de que la búsqueda 

sea lo más rápida posible.  [1] 

 

b. Algoritmo Panda 

Es un algoritmo lanzado en 2011 y afectó a más de un 12% de los 

resultados de búsqueda. Considera que el contenido de una página web 

debe ser de calidad, original y un aporte para el usuario, sin excesos de 

enlaces o publicidad. Fue creado con el doble propósito de mejorar el 

posicionamiento de los enlace de “buena calidad” y empeorar el 

posicionamiento de los enlaces de “baja calidad” en los resultados de las 

búsquedas. 

Actualmente, se encuentra vigente la versión 4.2 de Panda, donde se creó 

un filtro diseñado para penalizar el contenido pobre.  [1] 

 

c. Algoritmo Penguin 

Es un algoritmo de búsqueda lanzado en 2012, que penaliza los enlaces 

entrantes de spam en los sitios web de baja calidad, como la compra de 

enlaces y las granjas de enlaces hechas para aumentar los rankings de un 

sitio. Actualmente, se encuentra vigente la versión 3.0 del algoritmo, que 

ha afectado alrededor de un 1% de las consultas de búsqueda.  [1] 
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d. Algoritmo Hummingbird  

Fue lanzado el 2013, y es un update de Caffeine, versión anterior del 

buscador de Google lanzada en 2010. Este algoritmo considera la búsqueda 

semántica, con el fin de brindar resultados de búsqueda más precisos y con 

mayor rapidez. Esto implica tanto cambios a nivel técnico como en 

contenido, donde la forma de utilizar palabras es la clave para ser 

encontrado en la búsqueda. Junto con esto, se generó la inclusión del 

Knowledge Graph en el buscador, como un método para hacer más 

eficiente la búsqueda de los usuarios, dándole una visión completa de la 

información asociada a la búsqueda, mejorando la experiencia del usuario y 

ahorrando el tiempo de búsqueda.  [1] 

 

e. Algoritmo Pigeon 

Este algoritmo contemporáneo, lanzado en 2014, está enfocado en 

presentar al usuario resultados de búsqueda locales útiles, relevantes y 

precisos, afectando principalmente la plataforma de Maps y los resultados 

de búsqueda web tradicionales.  [1] 

 

 

2.3 Conceptos 

 

Página Web: se define como un documento electrónico el cual contiene 

información textual, visual y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor 

y puede ser accesible mediante el uso de navegadores. Una página web forma 

parte de una colección de otras páginas webs dando lugar al denominado sitio 

web el cual se encuentra identificado bajo el nombre de un dominio.  [17] 

 

Dominio: o nombre de dominio es el nombre que identifica un sitio web. Cada 

dominio tiene que ser único en Internet. Por ejemplo, "www.unsa.edu.pe" es el 

nombre de dominio de la página web de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Un solo servidor web puede servir múltiples páginas web de múltiples 

dominios, pero un dominio sólo puede apuntar a un servidor. 
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Indexación: Señalar la existencia de las páginas web a las herramientas de 

búsqueda, utilizando las técnicas adecuadas. Si una página no ha sido indexada, 

no podrá aparecer en los resultados de las consultas que se realicen en el 

buscador.  [8] 

 

Posicionamiento natural o posicionamiento orgánico: hace referencia a las 

páginas web que aparecen en los resultados de búsqueda, que no son fruto del 

posicionamiento publicitario (o de pago).  [8] 

 

Posicionamiento publicitario: consiste en colocar anuncios de pago en los 

resultados de los motores de búsqueda mediante un sistema de subastas de 

palabras clave. Estos anuncios se sitúan en lo alto o a la derecha en la página 

de resultados del buscado, diferenciados visualmente de los resultados del 

posicionamiento natural.  [8] 

 

Robot o bot: también llamado rastreador, spider o crawler. El robot es un 

agente-usuario  específico y propio de cada buscador, que realiza peticiones a 

servidores web, la misión del bot es rastrear regularmente la WWW y recopilar 

diferente información sobre los sitios y páginas web que está visitando. Este 

robot descubre nuevos sitios web a través de enlaces de hipertexto. Algunos 

ejemplos de robots son el ya mencionado Googlebot, Slurp (el bot de Yahoo ) 

y el MSNbot (Bing). 

 

La forma en la que un robot visualiza una URL es bastante limitada. Se puede 

concluir que es muy parecida a la de un navegador web que leyese solo texto, 

ya que no interpreta ni imágenes ni animaciones. 

Por otra parte, la labor de actualización del robot también es importantísima, ya 

que deberá de recoger información sobre URLs nuevas, cuáles han sido 

modificadas o retiradas, etc. Los robots combinan eficientemente software y 

hardware para conseguir sus objetivos.  [14] 
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PageRank: Según “Algoritmo creado por Google que ordena los resultados de 

las búsquedas, es una mezcla de algebra lineal, teoría de grafos y 

probabilidades.”  [15] 

 

Búsqueda Semántica: “extiende la búsqueda sintáctica,, basada en el cálculo 

de las relaciones semánticas entre conceptos. La idea clave del concepto de 

búsqueda es funcionar con conceptos complejos y aprovechar al máximo la 

información semántica disponible, reduciendo el uso de la búsqueda sintáctica 

sólo cuando sea necesario.”  [11]. La búsqueda semántica se basa en búsquedas 

orientadas al documento, a la entidad y al conocimiento, en información, 

relaciones, minería y análisis semántico  

 

SEO u Search Engine Optimization: Según “Es la optimización de motores 

de búsqueda que permite a un sitio web aparecer en los primeros resultados de 

las listas del motor de búsqueda en base a determinadas palabras clave”.  [13] 

“Se refiere al proceso de "optimización", tanto dentro de la página y fuera de la 

página a través de factores de clasificación con el fin de lograr un alto 

posicionamiento del sitio web en los buscadores de acuerdo a los términos de 

búsqueda específicos. Se refiere a la "industria" que se ha creado usando 

palabras clave a utilizar para aumentar relevante el tráfico a un sitio web.”  [12] 

  

SEO on-page: Según  [12] “Se trata de proporcionar un buen contenido, la 

selección de buenas palabras clave, ponerlas en los lugares correctos de la 

página web, dando un título adecuado a cada página”.  

 

SEO off-page: Según  [12] “Se refiere a la construcción de vínculos externos, 

incrementando  la popularidad de enlaces presentados  en directorios abiertos, 

motores de búsqueda, intercambio de vínculos, etc”.  

“Se denominan factores off-page aquellos que son ajenos al contenido de la 

página. Estos criterios se basan fundamentalmente en la popularidad de la 

página. La noción de popularidad mide la cantidad y calidad de los vínculos 

internos y sobre todo los externos que lleven a las paginas “.  [8] 
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SEM o Search Engine Marketing: “El Marketing en los motores de búsqueda 

es una forma de marketing en línea con la que los vendedores y los web 

masters utilizan una serie de técnicas para asegurarse de que su página web 

aparezca en una ubicación favorable en las páginas de resultados de los 

motores de búsqueda. La clave de esta estrategia es optimizar páginas web para 

los motores de búsqueda, asegurando que las páginas de la empresa contengan 

las palabras clave adecuadas y estén en jerarquía del sitio web. Un diseño web 

adecuado ayuda a los robots de los buscadores a indexar un conjunto 

determinado de páginas, y las palabras clave adecuadas promueven un ranking 

óptimo en los motores de búsqueda”.  [18] 

  

Black hat o spamdexing: Son las técnicas que los motores de búsqueda no 

aprueban e intentan minimizar su efecto. Las técnicas o métodos que son 

considerados como Black Hat si cumplen: 

- Redirigir a los usuarios en sus búsquedas a páginas que no son las 

solicitadas. 

- Repetición de palabras clave dentro de los Meta tags. 

- Creación de páginas web de baja calidad con poco contenido, que se las 

rellena con palabras clave similares. 

- Uso de texto oculto e invisible, entre otras técnicas que pretendan engañar a 

los motores de búsqueda.  [12] 

  

White Hat: Consiste en todas aquellas acciones éticamente correctas y que 

cumplen las directrices de los motores de búsqueda para posicionar una página 

web e los resultados de búsqueda. Dado que los buscadores dan una mayor 

importancia a las páginas que mejor responden a una búsqueda del usuario, el 

White Hat comprende las técnicas que buscan hacer más relevante una página 

para los buscadores a través de aportar valor para sus usuarios.  [12] 

 

Long tail: “o llamada "cola larga" en marketing, que se define como las 

muchas y menos palabras clave populares empleadas por los usuarios para 
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buscar en Internet, y sugiere que las campañas de marketing en los motores de 

búsqueda puedan tener cientos o miles de palabras clave que den cabida  este 

fenómeno.”  [7] 

   

SERPs o Search engine results page: “también llamados Paginas de 

resultados de los motores de búsqueda. Presentan dos áreas principales, una 

área visible y una de desplazamiento. El área visible es la que los usuarios 

pueden ver cuando abren una página web. Toda la información por debajo que 

no es visible corresponde al área de desplazamiento. Normalmente los SERPs 

consisten en resultados orgánicos es decir resultados de rastreo web de los 

motores de búsqueda y los enlaces patrocinados.”  [16] 

 

Resultados orgánicos: “Consisten en los enlaces que el algoritmo del motor 

de búsqueda considera más relevante para la consulta”.  [4] 

 

Enlaces patrocinados: “Son enlaces que aparecen fruto de la compra del 

derecho para aparecer en las SERPs para una determinada palabra clave”.  [4] 

 

 Motores de búsqueda: es un sistema informático que busca archivos 

almacenados en servidores web gracias a su «spider» (o Web crawler). Las 

búsquedas se hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el 

resultado de la búsqueda es un listado de direcciones Web en los que se 

mencionan temas relacionados con las palabras clave buscadas. Los motores de 

búsqueda crean listados de sitios web utilizando arañas (spiders) que rastrean 

las páginas web, indexan su información y siguen los enlaces desde ellas hacia 

otras páginas. Las arañas regresan con frecuencia a los sitios ya rastreados para 

comprobar actualizaciones o cambios, todo lo que encuentran queda reflejado 

en la base de datos del motor de búsqueda.  [17] 

 

 Diseño web adaptable o Responsive Web Design: El diseño web adaptable 

significa que un sitio se ajustará en función del tamaño de la pantalla que el 

usuario está usando al acceder a su contenido. En lugar de un sitio nativo 



38 

 

específico para móviles, el diseño web adaptable utiliza el mismo aspecto 

básico y se acomoda en todas las plataformas. 

 

Backlinks: O también llamados  enlaces entrantes, son los links que desde 

otras páginas, apuntan hacia la página web. Son uno de los factores más 

importantes para el posicionamiento,  pues cuantas más páginas relevantes 

enlacen a la página web, más notoriedad ganará la web o blog  para Google. Es 

importante que sean links naturales y de calidad antes que cantidad. 

 

 Canibalización de Keywords: Se da cuando en una web hay varias páginas 

que compiten por las mismas palabras clave, lo que origina confusión al motor 

de búsqueda, pues no sabe que página es la más relevante para esa palabra 

clave, originando perdida en el posicionamiento. 

 

 Metatags o meta etiquetas:  Son fragmentos de código HTML que deben 

situarse en la sección <head> del blog. Son importantes para los motores de 

búsqueda y contribuyen a mejorar el posicionamiento del mismo. 

 

 Linkbuilding: Es una estrategia o forma de posicionamiento Seo que busca 

aumentar la autoridad de una web o blog el máximo posible mediante la 

generación de enlaces entrantes hacia la misma. 

 

 Keyword: Es la palabra clave que destacamos dentro de un artículo con la cual 

queremos aparecer en los buscadores. Suelen englobar el sentido general del 

contenido. Deben estar bien optimizadas y son muy importantes si queremos 

atraer tráfico a nuestra web con los títulos y mejorar el posicionamiento en 

buscadores. 

 

 Densidad de keywords: Es el porcentaje de veces que aparece una palabra o 

palabras en el conjunto del texto frente al número de palabras totales. Es uno 

de los criterios con más relevancia que tienen en cuenta los buscadores para el 
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posicionamiento. Suele tener más importancia que la palabra clave esté en el 

título y el H1, a que esté en el contenido.  

 

 Keyword stuffing: Es una técnica Black Hat SEO, que consiste en el uso 

excesivo de palabras clave dentro de un texto y en negrita, con el objetivo de 

darle más relevancia a esta palabra. Ya no funciona para posicionar. 

 

 Contenido duplicado: Se genera cuando para un mismo contenido existe más 

de una URL.  Puede generar perdida de posicionamiento, si los buscadores no 

saben cuáles son las páginas más relevantes para una determinada búsqueda. 

 

 Etiqueta Canonical: es aquella etiqueta que introducimos en nuestro código 

web, en donde indicamos a Google y demás buscadores cuál es nuestra página 

preferida. Esto mejorará el proceso de indexación y posicionamiento de nuestra 

web en SERPs. Si en un código web no existe la etiqueta canonical en un 

conjunto de páginas con contenido duplicado o similar, los motores de 

búsqueda tendrán que decidir cuál es la URL que mejor se adapta a lo que está 

buscando específicamente el usuario.  

 

2.4 Antecedentes Investigativos 

Se pudo encontrar los siguientes trabajos investigativos que tienen relación con 

el tema investigado: 

 

 Tesis “Estudio de viabilidad para creación de empresa, que venda a las 

Pymes una solución para posicionamiento en Internet y sitio web al 

respecto”.  [2] 

Como resultado de éste trabajo, es la realización de un estudio técnico - 

financiero para la creación de una empresa dedicada a posicionamiento web, 

así mismo realiza un prototipo de página web con palabras clave. 

 Tesis “Posicionamiento web y dinámicas de información en motores de 

búsqueda: propuestas de análisis y estudio comparativo de visibilidad de 

contenidos digitales en el caso de procesos electorales”.  [4] 
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Este trabajo da un estudio de las características de las paginas web obtenidas 

en los motores de busqueda durante procesos electorales en España, asi 

como un analisis de las categorias de los sitios web y factores de 

posicionamiento web. 

 Trabajo “Cómo clasifica Google los resultados de las búsquedas: factores de 

posicionamiento orgánico”.  [9] 

El trabajo da como resultado un conjunto de factores que toma en cuenta el 

motor de búsqueda de Google para indexar los sitios web Analiza el 

conjunto de algoritmos PageRank para determinar la importancia o 

relevancia de una página. 
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CAPITULO III 

 

 

3. LA REALIDAD 

 

 

3.1  Descripción de la Realidad 

 

Hoy en día Google es el buscador más utilizado en el mundo. A nivel global en 

el mes de Junio de 2015, Google con el 70,8% ocupa el puesto 1 en el mercado 

respecto  a motores de búsqueda, con un incremento del 2,26% respecto al mes 

anterior es decir rastrea e indexa regularmente entre 45 y 50 billones de 

páginas al mes. Mientras que Bing y Yahoo clasifican la 2da y 3ra ubicación 

con un promedio de 13 billones de páginas rastreadas e indexadas al mes.  [3] 

. 

 

 

Figura 11 Estadísticas de buscadores 

      Fuente: 1  
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El posicionamiento en buscadores consiste en la utilización de varias técnicas 

con el fin de situar las páginas web en los lugares que puedan más frecuentados 

por los usuarios de Internet. 

  

La optimización de páginas web es el proceso de adaptar esas páginas para que 

los buscadores las entiendan y las valoren más, con el objetivo de que las 

coloquen entre los primeros resultados para determinadas búsquedas. 

 

Cuando se busca en Google, no se está buscando en la Web. Se está buscando 

en el índice de Google, esto es similar a una lista en la parte posterior de un 

libro que le permite localizar exactamente la información que necesita.  

 

El contenido en la Web madura y evoluciona constantemente. Crece  en 

tamaño y números y con la llegada del video, imágenes, noticias y 

actualizaciones en tiempo real la mayoría de las páginas Web se hacen más 

ricas y complejas. Por consiguiente, la expectativas de las personas referente a 

las búsquedas son cada vez más altas que en el pasado. Los buscadores desean 

encontrar el último contenido relevante. 

 

 

3.1.1   La Web Semántica 

 

La Web Semántica es una web de mayor significado en la que cualquier 

usuario en Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma 

más rápida y sencilla gracias a una información mejor definida. Una web 

de más significado y, por lo tanto, de más semántica, se pueden obtener 

soluciones a problemas habituales en la búsqueda de información gracias 

a la utilización de una infraestructura común, mediante la cual, es posible 

compartir, procesar y transferir información de forma sencilla.  
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Componentes de la Web Semántica 

 

Las capas de la web semántica son las siguientes: 

 

a. URI and Unicode: en la web semántica cada objeto es identificado 

por un único URI  (Uniform Resource Identifier) que le es asignado. 

Hay diferentes tipos de URIs, como los URLs (Universal Resource 

Locators) and URNs (Uniform Resource Name) 

b. XML: Extensible Markup Language (XML) es un formato de texto 

estándar para la serialización de datos utilizando etiquetas 

c. RDF: Resource Description Framework (RDF) es un lenguaje de 

propósito general para la representación de la información en la Web. El 

modelo RDF es un grafo RDF cuyos nodos están representados por 

referencias RDF URI, nodos en blanco o simples y los arcos están 

etiquetados con referencias RDF URI .[21] 

 

 

Figura 12 Componentes de la web semántica 

                   Fuente: www.w3c.es 
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3.1.2   Algorítmos de Google utilizados para la búsqueda y posicionamiento. 

 

3.1.2.1  Google Caffeine 

 

Para mantenerse al día con la evolución de la Web y atender las 

crecientes expectativas de los usuarios, Google construyo Caffeine.  [1] 

La imagen inferior ilustra cómo funcionaba el sistema de indexamiento 

anterior comparado con Caffeine "actual": 

  

 

Figura 13 Google Caffeine 

    Fuente: www.velaio.com/google-caffeine-seo.html 

 

El viejo sistema de indexamiento de Google contaba con varias capas, 

algunas de estas capas eran refrescadas una tasa de actualización más 

rápida que las otras; la capa principal debía ser actualizada cada dos 

semanas.  Para refrescar un capa del viejo índice, Google debía analizar 

la Web entera,  lo que significaba para los usuarios una demora entre el 

momento que Google encontraba la información y el momento que la 

hacía disponible. 

 

Con Caffeine, Google analiza la web en pequeñas porciones y actualiza 

el índice de búsqueda de forma continua, a nivel mundial. Tan pronto 

Google encuentra una nueva página o una nueva información en las 
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páginas Web existentes, Google puede adicionar esto directamente en el 

índice.  

 

Caffeine le permite a Google indexar páginas web a una escala enorme. 

Cada segundo Caffeine procesa cientos de miles de páginas en paralelo.  

Caffeine ocupa cerca de 100 millones de gigabytes de almacenamiento 

en una base de datos y adiciona nueva información a una velocidad de 

cientos de miles de gigabytes por día.  

 

Caffeine es una base sólida que hace posible a Google construir un motor 

de búsqueda más rápido que escala con el crecimiento de la información 

en línea y entrega resultados de búsqueda más relevantes a los usuarios. 

 

3.1.2.2 Google Penguin 

 

Google Penguin, fue lanzado el 24 de abril de 2012 con el objetivo de 

mejorar la calidad de los resultados ofrecidos por Google. 

Antes de la llegada de Google Penguin la autoridad de un sitio web se 

medía fundamentalmente por la cantidad de enlaces entrantes que recibía. 

Por tanto, el link building  se centraba en conseguir miles y miles de 

enlaces sin importar la calidad de los mismos. 

 

Google Penguin esto ha cambiado y se ha centrado en aquellas páginas 

que han usado técnica de link building más que cuestionables para 

conseguir mejorar su posicionamiento en los buscadores como  enlaces 

procedentes de páginas en las que se habla en otro idioma sin importar la 

temática o, directamente, links colocados en granjas de enlaces. 

 

Con Google Penguin las páginas que basaban su posicionamiento en los 

buscadores en la construcción de enlaces de baja calidad experimentaron 

pérdidas de miles de visitas, incluso las páginas de grandes empresas. 

Ahora la calidad debe ser prioritaria frente a la cantidad.  [1] 
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3.1.2.3  Google Panda 

 

Google Panda es una actualización del algoritmo de clasificación de los 

resultados de búsqueda creado principalmente por Navneet Panda.  

Apareció por primera vez en febrero del año 2011 para combatir los 

sitios de baja calidad. 

 

Anterior a Google Panda existía una proliferación masiva de sitios web 

con contenidos de baja calidad o sitios web basura. Sólo la ínfima 

minoría de los sitios webs que se lanzaban tenía una calidad decente. En 

cuanto al resto de sitios sus propósitos eran de posicionar como fuera en 

los rankings de búsqueda unas determinadas palabras clave a base de 

copiar contenido de otros autores o redactar contenido claramente sobre-

optimizado para unas determinadas keywords, y mediante estas primeras 

posiciones, conseguían atraer tráfico al sitio, que además de tener 

contenido de baja calidad, estaban sobrecargados de publicidad. 

 

Por ello Google decidió  tomar más relevancia al contenido de Internet 

actualizando su algoritmo. Muchos  webmasters  culpan a Panda de haber 

perdido posiciones en los rankings de búsqueda pero muchas otras 

páginas que ofrecían contenido de alta calidad para los usuarios han 

subido posiciones.  [1] 

 

  

3.1.2.4  Google Hummingbird  

 

Google Hummingbird es un nuevo algoritmo de Google, que afectó a 

más del 90% de los resultados de búsqueda. Su lanzamiento se produce 

finales de Agosto del 2013. Se centra específicamente en la semántica - 

la comprensión del lenguaje natural y búsquedas complejas con el fin de 
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comprender mejor la intención del buscador.  El nombre de 

Hummingbird tiene su origen en que Google considera a este algoritmo, 

como un algoritmo muy rápido y preciso, como lo pueden llegar a ser los 

Colibrís. Pero esta rapidez no hace referencia a la indexación de los 

contenidos como lo hizo Google Caffeine. La velocidad y la precisión de 

Hummingbird hace referencia a los resultados, y en especial a la forma 

de entender un tipo de búsquedas que hasta la fecha no daban los mejores 

resultados: las búsquedas complejas. 

Como por ejemplo: que le preguntemos al buscador ¿Cuál es el mejor 

restaurante de comida japonesa en México? 

 

Con este nuevo algoritmo, Google es más capaz de comprender el 

significado de una frase y devolver resultados más precisos a las 

búsquedas. La actualización del Hummingbird no rankea, sino que 

determina cómo va a realizar la búsqueda en respuesta a las consultas. 

Aquí Google utiliza el concepto de búsqueda semántica es la manera de 

Google de mostrar los mejores resultados posibles, en función de su 

ubicación, en el comportamiento de la línea del website, su red, 

tendencias, etc. Y la búsqueda semántica trabaja en el concepto de grafo 

conocimientos o su conocido Knowledge Graph que es un archivo. En 

donde explora Google para dar sus resultados. 

Con las recientes actualización, se ha añadido eficacia y filtros al 

Knowledge Graph, es decir a sido mejorado. 

 

Ejemplo de utilización del Knowledge Graph para consultas de 

búsqueda: 

Vamos a suponer que el usuario desee consultar sobre "complejo de 

compras de Delhi" Google aprovechará los datos de localización y 

traducirá la consulta para mostrar los lugares alrededor de su ubicación 

actual donde se puede comprar.  [1] 
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3.1.2.5  Google Pigeon 

   

Es un algoritmo que saco Google a mediados de julio de 2014 para darle 

un impulso más local al SEO. 

Tiene como objetivo principal depurar las búsquedas locales. Es decir 

trata de dar una mayor importancia a los negocios que estén más cerca 

del usuario. Además de atender a los 3 mil de millones de parámetros que 

este motor de búsqueda tiene en cuenta para establecer la autoridad y la 

relevancia de una página, se van a priorizar los mejores resultados locales 

o de la zona geográfica desde la que el usuario realiza la búsqueda. 

 

Como ya estamos observando, las búsquedas locales están ganando un 

gran protagonismo y son ya uno de los factores fundamentales para 

cualquier estrategia de marketing digital. 

 

Google Pigeon será el encargado de mejorar los resultados de búsqueda 

local, otorgando más relevancia a los directorios locales. 

Para optimizar nuestro posicionamiento local una buena opción es 

registrarnos en directorios de empresas como Páginas Amarillas (que 

tiene mucha autoridad), que filtra los establecimientos por municipios y 

nos muestra valoraciones de los clientes. Dicho de otra manera, estos 

tienen un enfoque que calza perfectamente con Pigeon, por lo que a partir 

de ahora se debe de incluir en nuestra estrategia SEO.  [1] 

 

3.1.3   Knowledge Graph 

Es un sistema que Google lanzó en mayo de 2012, que comprende datos 

sobre imágenes, cosas y lugares, y cómo estas entidades están conectados 

entre sí. Knowledge Graph es una mejora funcional que intenta 

proporcionar información real sobre el tema de la consulta en lugar de 

sólo una lista de enlaces a las webs. El Knowledge Graph se utiliza tanto 

detrás de las escenas para ayudar a Google a mejorar su relevancia 
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búsqueda y también para presentar cuadros, a veces, dentro de su 

resultados de búsqueda que ofrecen respuestas directas. 

 

 

 

Figura 14 Knowledge Graph 

          Fuente: www.google.com 

 

 

3.1.4   Búsqueda en dispositivos móviles 

Los usuarios cada vez más realizan búsqueda desde sus dispositivos 

móviles, y por búsqueda de voz, ya que escribir en un dispositivo móvil 

es más lento y poco práctico. Los sitios web deben adaptarse a 

dispositivos móviles. 

Por ejemplo si se le dice a un Nexus 7, "OK Google. Recuérdame 

comprar aceite de oliva en Singapur," y si se visita Singapur, en el 

dispositivo móvil, seguirá recibiendo el recordatorio de Google Now que 

ha establecido. 
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3.2  Análisis de la Realidad 

 

3.2.1   Situación local 

En la actualidad la mayoría de empresas desarrolladoras en la Región 

Arequipa, ofrecen servicios de hosting, diseño de páginas web con 

diseños creativos, pero son muy pocas las empresas que ofrecen servicios 

de posicionamiento web. 

De una muestra de 25 empresas arequipeñas desarrolladoras de páginas 

web, se observó que 11 de ellas ofrecen servicios de posicionamiento, 

siendo de estas 6 empresas que ofrecen posicionamiento SEO y 5 ofrecen 

asesoramiento en posicionamiento SEM o a través de publicidad. Como 

se muestra la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tabla 1 Muestra de empresas desarrolladoras de páginas web 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo que se concluye que más del 50% de empresas desarrolladoras de 

páginas Web en la ciudad de Arequipa, desarrollan páginas web sin 

tomar en cuenta el posicionamiento web en los buscadores. 

 

3.2.2  Análisis del trabajo de los algoritmos de Google 

 

3.2.2.1 Análisis del trabajo de Google Caffeine  

 

 El ranking en adelante será más dinámico, para mostrar la más 

reciente, la más importante y la más relevante información llegando 

más profundo y con mayor frecuencia a la Web.  

 

 Caffeine afecta el Ranking en sitios muy lentos ya que el algoritmo 

de Google en esta nueva actualización considera la velocidad del sitio 

Empresas 

desarrolladoras 

de páginas web 

No consideran el 

posicionamiento 

web 

Ofrecen 

posicionamiento 

SEO 

Ofrecen 

posicionamiento 

SEM 

Total 

Cantidad  14 6 5 25 

Porcentaje 56% 24% 20% 100% 
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Web como uno de los factores para calcular la posición. Matt Cutts 

director del departamento contra el spam en web de Google, dice que 

tener un sitio con buenos tiempos de respuesta, es un bono extra al 

momento que Google calcula el ranking.  

 

 Google Caffeine hará más difícil, aunque no imposible a los sitios 

que utilizan tácticas anti éticas de SEO,  alcanzar y/o mantener una 

posición en el top del ranking por largos períodos de tiempo. De esta 

forma, Google proporcionara resultados de mejor calidad,  

incrementando y manteniendo vigente su propuesta de valor. 

 

3.2.2.2 Análisis del trabajo de Google Penguin 

 

 Revisa la construcción de enlaces es decir páginas web que 

contienen cientos de enlaces hacia páginas de temáticas muy 

diversas (y algunas incluso penalizadas por Google) que no aportan 

valor. Google Penguin se centra en directorios relevantes y de 

calidad y que, además, traten sobre la misma temática que la página 

que deseas enlazar. 

 

 La publicidad con comentarios spam con enlaces en foros y blogs. 

Google Penguin analiza si estos enlaces aportan valor y están 

relacionados con la temática. 

 

 Google Penguin valora la diversidad y naturalidad de los enlaces. No 

es natural que todos los enlaces entrantes a una página tengan 

siempre el mismo anchor text (el texto de los enlaces). Se tiene que 

cuidar la variedad del texto de los enlaces: no sólo poner las  

palabras clave, sino también variaciones de las mismas, sinónimos, 

el nombre de tu marca y textos genéricos como “pulsa este enlace”. 
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 Google Penguin valora en gran medida las señales sociales, 

incluyendo en las páginas botones sociales en todas tus fichas de 

productos, categorías o artículos para facilitar que el usuario 

comparta el contenido. 

 

 Analiza que el contenido sea de calidad, es decir contenido atractivo, 

original, que marque tendencia y que aporte valor al usuario, con 

imágenes, vídeos e infografías atractivas. 

 

 Los enlaces procedentes de Google Plus van a ganar mucha 

importancia.  

 

 Tendrá en cuenta la autoridad del autor en las redes sociales, la 

calidad de los votos sociales (tweets, me gusta etc.) 

 

3.2.2.3  Análisis del trabajo de Google Panda 

 

 Google Panda prioriza la experiencia del usuario es decir a aquellos 

sitios webs que aportan valor al visitante. Por ejemplo cuando 

realizamos una determinada en base a palabras claves colocadas en el 

buscador nos gustaría llegar a un sitio que cumpliese con tus 

expectativas que estamos buscando y si al contrario se llega a un sitio 

sobre- optimizado para estas palabras y se habla de otra cosa , el 

usuario puede sentirse  engañado, y dejaría la página. Tales 

comportamientos como este son los perseguidos por la actualización 

de Google Panda. 

 

 Google Panda así como los usuarios, exigen un buen contenido bien 

redactado y sin errores gramaticales. 
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 Exige que no todo el contenido sea texto, que se publique  vídeos, 

imágenes e infografías visualmente atractivas  y que enganchen al 

usuario. 

 

 

 Google Panda considera irrelevante ofrecer dos resultados con el 

mismo contenido así que sólo ofrecerá lo que él crea que es original, 

es decir penaliza la copia de contenidos. 

 

 Considera el tiempo de duración media de la visita, es decir el 

porcentaje de rebote cuando un usuario llega a una página y 

permanece en ella. 

 

3.2.2.4  Análisis del trabajo de Google Hummingbird 

 

 La intención del usuario en la búsqueda 

Con la actualización del algoritmo Hummingbird de Google, 

representa tácticas de búsqueda más personalizadas basadas en la 

ubicación, plataforma, dispositivo. Se reconoce mejor el contexto, y 

la comprensión de consultas complejas, todo esto basándose en la 

interpretación de palabras clave o keywords.  

 

 El contenido 

El algoritmo considera que el contenido tiene que ser profundo y rico, 

ya que  considera la pieza más relevante para cualquier consulta. Los 

sitios que actualmente desarrollan un rico contenido y pretenden 

responder a las preguntas más complejas, en lugar de palabras clave o 

frases, aumentarán sus posibilidades de clasificación con la nueva 

actualización. Sin embargo, mientras que los sitios tienen que 

depender en gran medida de contenido rico, también necesitan 

mantener sitios bien diseñados, que hacen que sea más fácil para los 

spiders o robots de Google encontrar ese gran contenido. 
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 Autoría del contenido 

Atribuir la autoría del contenido al autor. Dado que el contenido 

parece ser el mayor énfasis para esta actualización, es también 

probable que significa que la autoría sea un factor importante en la 

optimización. 

 

3.2.2.5  Análisis del trabajo del Google Pigeon 

 Resultados en Google Maps 

Los cambios no solo afectarán a los resultados de búsqueda sino 

también a los resultados de Google Maps. Google mira hacia el 

futuro y quiere poseer un mayor volumen de información sobre sus 

usuarios para poder ofrecer unas mejores búsquedas. 

 

 Local packs: Menos palabras clave 

Un cambio que trae Pigeon es la notoria reducción de local Packs 

en las SERPS. Un Local Pack es una lista de negocio con sus 

principales datos de contacto. 

 

 Más visibilidad para los directorios web 

Pigeon favorece el posicionamiento orgánico de los directorios. Es 

posible que nuestro negocio aparezca primero en un resultado de un 

directorio, antes que por nuestra propia web. 

 

Por ese motivo tenemos que conocer qué directorios son relevantes 

en nuestro sector y tener presencia en ellos. Este hecho favorecerá 

nuestro posicionamiento orgánico y nos ayudará a aumentar 

nuestro tráfico web. 

 

 Backlinks para el Ranking Local 

Pigeon hace que el posicionamiento local tenga una relación directa 

con la autoridad de nuestra web. Por esa razón es de vital 
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importancia usar una correcta estrategia SEO optimizando los 

factores On Page y Off Page de nuestro site. 

   

 

3.2.3   Indexación Semántica Latente o Latent Semantic Indexing  (LSI ) 

 

Es la comprensión de texto relacionado semánticamente  y que mediante 

ésta  Google es capaz de relacionar el contenido de una web para 

catalogar y poder aparecer como relevante en sus resultados. 

 

Los tres componentes principales de LSI son: 

 Singular / Plural:  

Ejemplo carro / carros  

 Diferentes conjugaciones:  

Ejemplo Jugar – juego 

 Relaciones con diferentes significados:   

Ejemplos crear  – hacer  /   pc – ordenador.  

 

 

Cuando realizamos una búsqueda en Google las palabras que buscamos 

aparecen en negrita. Si utilizamos el comando de búsqueda semántico 

“~” dos veces aparecen distintas palabras relacionadas sobre la búsqueda, 

dándonos a entender que las palabras están relacionadas semánticamente 

y de esta forma se establecen palabras relevantes en contenidos. 

 

Ejemplo 

~reservar ~reservar 

En el buscador aparece: “reserva”, “reservas”, “reservar”, como se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura 15 Indexación semántica latente 

               Fuente: www.google.com 

 

  

Es decir la Indexación Semántica Latente analiza estadísticamente los 

patrones de uso de la palabra a través del knowledge graph, colocando 

los documentos con similares patrones en el uso de las keywords y 

permitiendo que los documentos relacionados semánticamente estén 

cerca uno del otro a pesar de que no pueden compartir los términos. 

 

 



57 

 

3.2.4   Arquitectura del sistema de búsqueda de Google 

El análisis de Google de diferentes entidades de búsqueda como las 

relaciones entre las consultas podría ser identificado en algunos casos 

para mejorar la satisfacción en resultados de búsqueda basados en cosas 

tales como cuánto tiempo una persona puede detenerse en una página, 

cuando seleccionan en un conjunto de resultados de búsqueda. 

 

 

Figura 16 Arquitectura de recuperación de información de Google 

Fuente: www.ecci.ucr.ac.cr 

 

    

En donde el Servidor de URLs envía a los crawlers una lista con los 

URLs que deben ser rastreados. Los Crawlers distribuidos permiten 

realizar el crawling o rastreo de los servidores web, con el fin de indexar 

la información que contienen. [22] 
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El servidor de almacenamiento comprime y almacena las páginas 

descargadas por los crawlers. El repositorio o almacén es el lugar físico 

en el que se almacena los documentos comprimidos por el servidor de 

almacenamiento. A cada página web se le asigna un número denominado 

docID. 

 

El indexador lee y descomprime los documentos existentes en el 

almacén: 

 Realiza el parsing. Cada documento se convierte en un conjunto de 

hits (palabra, posición, tamaño de fuente, capitalización) 

 Extrae información importante de los links de cada documento. Esta 

información se almacena en un fichero de anclas. 

 

Anchors (anclas) se encargan de almacenar la información generada por 

el indexador: desde y a donde apuntan los enlaces y su texto.  

El diccionario almacena términos junto con sus identificadores. Es 

utilizado por el indexador para construir los hits. 

El índice de documentos es la base de datos de almacenamiento de los 

docIDs. 

 

El clasificador u ordenador genera un índice invertido de los hits 

existentes en los barrels: 

 Asigna a cada término existente un identificador wordID. 

 Convierte el índice de docIDs en uno de wordIDs. 

 

Los barrels vienen a ser el conjunto de mini almacenes en los que se 

guardan los hits generados por el indexador. 

El resolvedor de URLs lee los ficheros de enlace y convierte los URLs 

relativos en absolutos. Además les asigna un docID y lo almacena. 

Los enlaces o links es una base de datos en que se almacena pares 

(enlace, docID). Esta información será utilizada para calcular el 

PageRank de cada documento en las búsquedas. [22] 
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El PageRank es el encargado de calcular el PageRank de cada documento 

que cumple las restricciones impuestas en una búsqueda. Este cálculo se 

realiza basándose en la información almacenada en la base de datos de 

Enlaces. 

El buscador se ejecuta en un servidor Web y es el encargado de realizar 

las búsquedas para responder a las peticiones de los clientes. Utiliza el 

vocabulario generado por el indexador, el índice invertido generado por 

el clasificador y la información sobre el PageRank para calcular la 

relevancia de cada documento.  [22] 
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CAPITULO IV 

 

 

4. PROPUESTA 

 

La presente propuesta plantea consideraciones para la optimización de páginas web 

basándose en técnicas SEO para búsquedas semánticas. El SEO se centra en los 

resultados de búsqueda orgánicos, es decir, lo que no son pagados. 

 

 

 

Figura 17 Resultado orgánico 

         Fuente: www.google.com 

 

En la propuesta se plantea tomar en cuenta lo siguiente: 

 

4.1 Estrategia de contenidos 

 

4.1.1 Establecer las palabras relacionadas semánticamente 

 

Enriquecer el contenido con términos relacionados a una temática y no solo 

en torno a una palabra clave sino a la totalidad de la web. Con lo que es 

determinante saber que palabras tiene Google relacionadas semánticamente 

para utilizarlas. 
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Es importante preparar el contenido que se tenga en la web para que Google 

la relacione y ofrezca la web por distintas palabras claves en los resultados de 

búsqueda. 

 

Se puede considerar las siguientes herramientas que nos permitirán tomar en 

cuenta las palabras relacionadas semánticamente: 

 

a. Keyword tool Google: La herramienta de Google Adwords, tiene un 

selector que dice “ideas para palabras clave”, Con ella Google te estará 

indicando literalmente que palabras clave relacionadas se tienen en 

cuenta en la búsqueda de una palabra clave concreta. Como se muestra en 

la siguiente figura 

 

 

 

 

Figura 18 Keyword tool Google 

         Fuente: www.google.com 

 

 

b. Suggest Google: Te indica a medida que vas escribiendo en la caja de 

búsqueda palabras claves relacionadas a tener en cuenta. Como se 

muestra en la siguiente figura 
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Figura 19 Suggest Google 

        Fuente: www.google.com 

 

 

4.1.2 Eliminar contenido duplicado 

El contenido duplicado puede significar que varias URLs tienen el mismo 

contenido, lo cual puede llevar a una penalización de Google. Uno de los 

principales motivos de contenido duplicado se produce cuando la página de 

inicio tiene más de una URL, conociéndose esto como “Canonicalización de 

la página”. 

 

Por ejemplo si tenemos las siguientes URL: 

prueba.com 

www.prueba.com 

prueba.com/index.html 

www.prueba.com/index.html 

 

Y cada URL dirige a la misma página con el mismo contenido, si no se le 

indica a Google cual es la correcta no sabrá cual tiene que posicionar. Es 

necesario hacer una redirección en el servidor para asegurar de que sólo hay 

una página que se muestre. 

 

4.1.3 Analizar el contenido 

 

Para posicionar una web se debe analizar el contenido de lo que se quiere 

posicionar, es decir si se quiere posicionar “música” y web no refiere a 

“música” no va a ser posible esto. 
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Se deberá de analizar las siguientes partes a nivel de contenido: 

 SEO On-Site: Sería el contenido que no se ve, como las etiquetas 

HTML 

 Textos: propiamente dicho 

 

4.1.3.1  SEO On-Site 

 

A. Meta Etiquetas 

La etiqueta TITLE es el elemento más importante dentro de las meta-

etiquetas siendo la primera que aparece en los resultados en Google y es 

lo que se muestra cuando se pone el enlace en las redes sociales. 

Para optimizar el TITLE se deberá tener en cuenta: 

 La etiqueta deberá de estar en la sección del código 

 Cada página ha de tener un título único 

 No debe de exceder los 70 caracteres 

 Debe de ser descriptivo con respecto al contenido de la página 

 Debe de contener la keyword para la optimización de la página 

 Nunca debemos abusar de las keywords en el título, porque Google 

puede pensar que se le quiere engañar. 

 

 

B. Etiquetas H1, H2, H3… 

Se deberá de dar importancia a la etiqueta H1 porque generalmente se 

encuentra en la parte más alta del contenido que es donde se ubicarán las 

keyword. 

 

C. Etiqueta “alt” en la imagen 

La etiqueta “alt” en las imágenes mostrará la descripción de la imagen. 

Esa etiqueta tiene que ser descriptiva respecto de la imagen y su 

contenido, que será de importancia cuando se quiera posicionar en el 

Google Imágenes. 
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<img src=”http://www.prueba.com/prueba.jpg” alt=”keyword imagen” /> 

 

 

4.1.3.2  Textos 

 

El contenido es la parte más importante de una web, si el contenido no es 

relevante con respecto a las búsquedas que realizan los usuarios será 

poco probable que aparezca en las primeras posiciones. 

 

De acuerdo a las directrices de Google  [20]  hay que tomar en cuenta:  

 

 La página debe de contener al menos contenga 300 palabras 

 El contenido tiene que ser relevante, útil para el lector 

 Los textos deben contener las keywords para las que queremos 

posicionar 

 Tiene que estar bien escrito, es decir, no puede tener faltas de 

ortografía, errores de sintaxis o datos erróneos 

 Ha de ser fácil de leer, si no se nos hace tediosa la lectura, estará 

bien.  

 Tiene que ser enlazable, es decir facilitar al usuario para que pueda 

compartirlo en redes sociales.  

 Debe ser actual, cuanto más actualizado el contenido mayor será la 

frecuencia de rastreo de Google en la web. 

 

Además se deberá de tomar en cuenta: 

 Evitar el Keyword Stuffing, técnica considerada como black hat, en 

donde se redacta el texto con una gran densidad de palabras clave, 

Google penaliza la sobre-optimización. 

 Evitar el texto oculto para Google, es decir incluir texto dentro de las 

imágenes o en Javascript. 

 La Canibalización de keyword, es decir cuando en varias páginas con 

las mismas palabras clave, confundiendo al motor de búsqueda 
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Es decir por ejemplo, si se vende un libro en versión tapa blanda, tapa 

dura y versión digital tendrás 3 páginas con el mismo contenido. Para 

solucionarlo lo mejor crear una página principal del producto desde 

donde se acceda a las páginas de los diferentes formatos en las que 

incluiremos una etiqueta canonical a la página principal del producto 

como hace Amazon: (tal como se muestra en la siguiente figura) 

 

 

Figura 20 Etiqueta Canonical 

       Fuente: www.google.com 

 

4.1.4 Autoría de los contenidos 

 

Se deberá de llamar la atención a los articulos a través de la imagen del autor 

del contenido. 

La autoría de las publicaciones es importante. Utilizar rel=”author”:  

 

4.1.5 Publicación periódica 

 

Se recomienda la publicación periodica, ya que los buscadores valoran a una 

web que encuentra actualizada y con cambios frecuentes, para que la web sea 

considera como fuente activa de información. 
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4.1.6 Inscripción en un directorio local 

 

Debido a que algoritmos de google toman en cuenta la localidad, se 

recomienda la inscripción en algún directorio web local reconocido, en donde 

nuestra página pueda ser encontrada y vista. 

  

 

4.2  Verificar la accesibilidad 

 

Se deberá verificar la accesibilidad del sitio web tomando en cuenta lo 

siguiente: 

 Todos los enlaces deberán aparecer en texto plano 

 Sobre todos los enlaces se deberá poder hacer clic 

 Verificar que no existe texto oculto, ya que Google lo considera esto 

como falta grave, al querer ocultar texto a los usuarios 

 Los enlaces más importantes deberán de estar en la parte superior de la 

página 

 Desactivar Javascript en los menús desplegables, ya que estos no podrán 

ser accesibles por el Googlebot y no podrá rastrear los enlaces que se 

contenga. 

Se debe revisar cuantos Javascript utiliza la pagina y eliminar lo que no 

sean necearios. Muchas funciones y efectos en la web creados en 

Javascript, y hacen lentas la carga de la pagina.  

 Desactivar CSS, ya que Google lee una página en el orden de HTML. 

Los CSS a veces cambian de lugar los objetos de una página. 

 

4.2.1   Estructura de la web 

Si la estructura de una página o sitio web es demasiado profunda a 

Google le resultará más difícil llegar a todas las páginas. La estructura no 

debe de tener más de 3 niveles de profundidad ya que el robot de Google 

tiene un tiempo limitado para rastrear una web y cuantos más niveles 

tenga que atravesar menos tiempo le quedará para acceder a todas las 
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página. Se recomienda crear una estructura web en horizontal, tal como 

se muestra en la siguiente figura 

 

 

Figura 21 Niveles de profundidad 

      Fuente: www.40defiebre.com/arquitectura-informacion-seo/ 

 

4.2.2.1 Enlazado interno 

 

El robot de Google usa lo enlaces de una web para navegar entre las 

páginas y así poder indexarlas, si una página web no tiene ningún enlace 

interno o externo apuntando hacia ella, el robot de Google no podrá 

acceder a ella. Es necesario asegurar que todas las páginas web tienen al 

menos un enlace hacia ellas. 

 

4.2.3   Velocidad de carga 

 

Verificar que el tiempo de carga no debe de ser muy alto en una web 

porque el robot de Google agotará el tiempo que pase en dicha web sin 

haber accedido a todas las páginas de la misma. 

 

Se recomienda medir la velocidad de carga con Google Page Speed 

(https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/) que es una 

herramienta gratuita que ofrece Google para medir la velocidad de carga 

de una página, y da información sobre qué es lo que ralentiza la carga y 

cómo arreglarlo. Tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


68 

 

 

Figura 22 Velocidad de carga 

                Fuente: Elaboración propia 

 

4.3  Comprobar el diseño adaptable 

 

Se deberá tener en cuenta un mismo diseño para web y para móvil. Los 

buscadores si encuentran versiones distintas crearán contenido duplicado del 

sitio web. 

Además se deberá tener cuidado en la usabilidad y presentación de la página 

web en distintas resoluciones. 

Se deberá de comprar el sitio web para todas las resoluciones y dispositivos 

utilizando la herramienta Screenfly (ingresando al sitio 

http://quirktools.com/screenfly/ ). Tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

http://quirktools.com/screenfly/
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Figura 23 Diseño adaptable 

        Fuente: Elaboración propia 

 

4.4  Verificar la Indexabilidad de las páginas del sitio web 

 

Se debe de verificar si Google ha indexado correctamente las páginas del sitio 

web.  

Emplear el comando “site:”, para que Google  nos diga la cifra aproximada de 

las páginas de nuestro sitio web que tiene indexadas. Tal como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura 24 Indexabilidad 
        Fuente: Elaboración propia 

 

Conociendo el número exacto de las páginas que tiene el sitio web, este dato 

servirá  para comparar las páginas que tiene Google indexadas con las páginas 

reales de tu web. En esta indexabilidad  pueden ocurrir tres escenarios: 

 El número en ambos caso es muy similar. Significa que todo está en 

orden 

  El número que aparece en la búsqueda de Google es menor, lo que 

significa que Google no está indexando muchas de las páginas. 

  El número que aparece en la búsqueda de Google es mayor, lo que 

significa que la web tiene un problema de contenido duplicado. 

 

4.5  Verificar la frecuencia de cacheo 

 

Cuando Google indexa por primera vez una página determina con qué 

frecuencia volverá a visitar esa página en busca de actualizaciones, esto 
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depende la autoridad y relevancia del dominio al que pertenezca la página y de 

la frecuencia con que se actualice. 

Para saber cuál es la frecuencia de cacheo de tu página se tiene que comprobar 

de manera manual los días que pasan entre un cacheo y otro usando el 

comando “cache:” en Google, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 25 Comando Cache 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Con el siguiente resultado que se muestra en la figura 

 

 

Figura 26 Frecuencia de cacheo 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Será necesario que se verifique todos los días hasta que Google la vuelva a 

cachear para conocer cuál es la frecuencia de cacheo. 

Si la frecuencia es muy baja, se deberá de analizar los siguientes motivos: 

 La web no es lo suficientemente relevante para que Google pasee más a 

menudo por ella 

 No se actualiza a menudo el contenido de la web. 

 La web da demasiados errores de servidor 404, lo que hace que Google 

considere que la página ha perdido relevancia. Para comprobar si la 

página tiene este tipo de errores consulta se deberá de usar el Google 

Webmaster Tools  Rastreo  Errores de rastreo 

 Se ha ralentizado la frecuencia de rastreo en Google Webmaster Tools, 

para modificarla se podrá ir a Google Webmaster Tools  Configuración 

de sitio. 
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CAPITULO V 

 

 

5. RESULTADOS 

 

 

5.1  Aplicación de la propuesta 

 

La propuesta fue aplicada sobre 2 páginas web: 

 

 

Página Tiempo de 

Permanencia 

en la web 

Dominio Dirección URL 

A Aproximada-

mente 365 días 

a la fecha 

13/01/2016 

www.christiamalvarado.com http://www.christiamalvar

ado.com/recursos/tutoriale

s-negocios-por-

internet/crear-un-blog-en-

wordpress/ 

 

B 28 días a la 

fecha 

15/01/2016 

www.episunsa.edu.pe http://www.episunsa.edu.p

e/maribel 

 

Tabla 2 Páginas web 

       Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.1 Palabras relacionadas semánticamente  

 

a. Página A 

 

Con la herramienta Suggest Google se verifico lo siguiente por cada palabra 

clave: 

http://www.christiamalvarado.com/recursos/tutoriales-negocios-por-internet/crear-un-blog-en-wordpress/
http://www.christiamalvarado.com/recursos/tutoriales-negocios-por-internet/crear-un-blog-en-wordpress/
http://www.christiamalvarado.com/recursos/tutoriales-negocios-por-internet/crear-un-blog-en-wordpress/
http://www.christiamalvarado.com/recursos/tutoriales-negocios-por-internet/crear-un-blog-en-wordpress/
http://www.christiamalvarado.com/recursos/tutoriales-negocios-por-internet/crear-un-blog-en-wordpress/
http://www.episunsa.edu.pe/maribel
http://www.episunsa.edu.pe/maribel
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Palabras clave: “Crear un blog en wordpress” 

 

 

Figura 27 Palabra clave 1 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Palabras clave: “Tutorial crear un blog en wordpress” 

  

 

Figura 28 Palabra clave 2 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Palabras clave long tail: “Mayor visibilidad en internet” 

 

 

Figura 29 Long tail 1 

                 Fuente: Elaboración propia 
 

Palabras clave long tail: “Creación y desarrollo de tu blog en internet” 

 

 

Figura 30 Long tail 2 

       Fuente: Elaboración propia 
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b.  Página web B 

 

Con la herramienta Suggest Google se verifico lo siguiente por cada palabra 

clave: 

 

Palabras clave: “Posicionar una página web” 

 

 

Figura 31Palabra clave 1-1 

         Fuente: Elaboración propia 
 

 

Palabras clave: “Mejorar la visibilidad de una página web” 

 

 

Figura 32 Palabra clave 1-2 

        Fuente: Elaboración propia 
 

 

Palabras clave: “Técnicas seo y sem” 

 

 

 

Figura 33Palabra clave 1-3 

         Fuente: Elaboración propia 
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Palabras clave: “Técnicas de optimización para motores de búsqueda” 

 

 

Figura 34 Palabra clave 1-4 

        Fuente: Elaboración propia 
 

 

Palabras clave long tail: “Contenido a nivel on-site” 

 

 

Figura 35 Long tail 1-1 

        Fuente: Elaboración propia 
 

 

Palabras clave long tail: “Canonicalización de la página” 

 

 

Figura 36 Long tail 1-2 

        Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Verificación de Canonicalización e Indexabilidad de páginas 

 

a. Página A 

 

Usando el comando Site se verificó que solamente hay una sola página 

presentada en la indexación de Google, que es de la que se hace referencia en la 

prueba, como se muestra en la figura. 

 

URL: http://www.christiamalvarado.com/recursos/tutoriales-negocios-por-

internet/crear-un-blog-en-wordpress/ 

 

 

Figura 37 Canonicalización e Indexabilidad página A 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

b. Página B 

 

Usando el comando Site se verificó que solamente hay una sola página 

presentada en la indexación de Google, que es de la que se hace referencia en la 

prueba, como se muestra en la figura. 

 

URL : http://www.episunsa.edu.pe/maribel/ 

 

http://www.christiamalvarado.com/recursos/tutoriales-negocios-por-internet/crear-un-blog-en-wordpress/
http://www.christiamalvarado.com/recursos/tutoriales-negocios-por-internet/crear-un-blog-en-wordpress/
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Figura 38  Canonicalización e Indexabilidad página B 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.3 Verificación de Contenido On-Site 

 

Para el diseño de la página cuya URL es http://www.episunsa.edu.pe/maribel se hizo 

empleo de Metatags, asi como etiquetas H1, y ALT. Tal como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 39 Metatags 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

http://www.episunsa.edu.pe/maribel
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5.1.4 Verificación de la velocidad de carga 

 

Con la herramienta PageSpeed Insights de Google se procedió a examinar la página 

web. 

 

Se ha tomado en cuenta el tamaño de la fuente, así como el tamaño de los botones, 

que deben de ser grandes para ser tomados en cuenta en un dispositivo móvil. 

 

Se ha tomado en cuenta que las páginas optimizadas para dispositivos móviles 

deberán incluir una meta etiqueta de ventana gráfica en la cabecera del documento 

con el siguiente formato: width=device-width, initial-scale=1. 

 

<meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1"> 

 

Se toma en cuenta la ventana gráfica ya que controla cómo se muestra una página 

web en un dispositivo móvil. Sin una ventana gráfica, los dispositivos móviles 

mostrarán la página tal como se mostraría en un ordenador; con el mismo ancho de 

pantalla, pero con las proporciones ajustadas a la pantalla del dispositivo. La 

configuración de una ventana gráfica permite controlar el ancho y las proporciones 

de la página en los diferentes dispositivos. 

 

Como se muestra en la figura 
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Figura 40 Carga en móvil 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 41Carga en PC 

        Fuente: Elaboración propia 
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5.1.5 Comprobación de diseño adaptable 

 

Se comprobó con la herramienta que el diseño de la pagina A y B se adaptan a los 

distintos tipos de moviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Verificación de diseño en móviles página A 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43Verificación de diseño en móviles página B 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.6 Verificación de la frecuencia de cacheo 

 

Google a la fecha de 15 de Enero del 1016 realizó el cacheo de la página web 

(www.episunsa.edu.pe/maribel) en las fechas de: 

 

 06 Enero 2016 13:22:45 GMT 

 15 Ener0 2016 06:40.33 GMT 

 

http://www.episunsa.edu.pe/maribel
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Figura 44 Frecuencia de cacheo Página B 

      Fuente: Elaboración propia al 05/01/2016 

 

 

 

 

Figura 45 Frecuencia de cacheo Página B 

        Fuente: Elaboración propia al 15/01/2016 
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Figura 46 Frecuencia de cacheo página A 

Fuente: Elaboración propia al 03/12/2015 

 

 

 

 

 

Figura 47 Frecuencia de cacheo página A 

Fuente: Elaboración propia al 12/01/2016 
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5.2 Resultados de la propuesta 

 

Aplicada la propuesta a la página web cuya URL es 

http://www.episunsa.edu.pe/maribel se observó los resultados a fecha 15 de Enero 

del 2016 (fecha de última indexación de Google) 

 

Se verificó el posicionamiento de la página web de acuerdo a sus palabras claves. Se 

hizo una búsqueda manual en los SERPs.  

 

Se observó que Google presenta las posiciones en las SERPs de acuerdo a las 

palabras claves y long tail establecidas en el diseño de la página web. 

Posicionar una página web es una tarea continua y puede llevar meses en colocar las 

palabras clave en los primeros resultados de las SERPs. 

 

La tabla a continuación muestra la posición de las palabras clave empleadas en el 

diseño de la página www.episunsa.edu.pe/maribel a fecha 15 de Enero del 2016, es 

decir aproximadamente 1 mes después de la puesta de la página web. 

 

Palabra clave Posición 

Posicionar una página web 79 

Contenido a nivel On-Site 1 

Canonicalización de la página 22 

Mejorar la visibilidad de una 

página web 

63 

Técnicas de optimización para 

motores de búsqueda 

35 

Técnicas seo y sem >100 

 

Tabla 3 Resultados al 15 de Enero 2016 

     Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.episunsa.edu.pe/maribel
http://www.episunsa.edu.pe/maribel


85 

 

Los resultados de las posiciones son a 10 días después de la primera indexación 

(fecha 15 de Enero 2016). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Con la investigación de cómo actúan los algoritmos de Google, se 

puede determinar que funciones específicas cumple cada algoritmo, y con esto se 

puede realizar la estrategia de posicionamiento de una página web,  al no cumplir con 

algunas consideraciones que utilizan estos algoritmos o tratar de posicionar una 

página web con técnicas que traten de engañar al motor de búsqueda de Google, los 

algoritmos pueden establecer la penalización a la página provocándole la reducción 

del tráfico orgánico hacia ella. 

 

SEGUNDA.- Es necesario proponer una estrategia de empleo de técnicas de 

posicionamiento web, se concluye que el proponer técnicas de posicionamiento SEO 

u orgánico puede llevar su tiempo, ya que se tiene que analizar de acuerdo al 

contenido de la página web que palabras clave se tendrían que emplear así como 

también proponer palabras long tail, siempre considerando lo que los usuarios 

puedan colocar en el motor de búsqueda, siendo determinante conocer cuál es el 

público objetivo al cual debe de llegar la página web, así como también tomar en 

cuenta el dominio de la página, la interacción con redes sociales y consideraciones de 

diseño que ésta deba de tener. 

 

TERCERA.- Al evaluar las técnicas de posicionamiento empleadas si están bien 

dirigidas, se tiene que tomar en cuenta cada cuanto tiempo Google realiza la 

indexación de la página web, de acuerdo al contenido nuevo o actualizado que se 

publique en ella, pero también se pude hacer la petición de indexación a Google. Si 

las técnicas están funcionando de forma acertada, la página empezará a posicionarse 

en los primeros SERPs, cabe considerar que para esto el posicionamiento puede 

tardar varios meses. 

 

CUARTA.- Al posicionar una página web dentro de los primeros 10 resultados 

puede ocasionar más tráfico de visitas hacia la página, y el dominio ser más conocido 

en un ámbito global. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los contenidos de la página web tienen que enfocarse a las 

soluciones que demandan los usuarios, y no al producto o servicio que se 

ofrece en la web. 

 

 Se recomienda que el contenido de la página web asi como las palabras clave 

deben de estar colocados en lenguaje natural. 

 

 Se recomienda que la estructura del sitio web sea sencilla y esté bien 

optimizada para que los bots serán capaces de descubrir más páginas enlazadas 

a la nuestra en el periodo que visiten la página web. 

 

 Se recomienda monitorear los cambios diarios en el tráfico de la página web, 

basándonos en analizar cuál es la posición de nuestra página en función a las 

keywords utilizadas, ya que esto dará un punto de referencia para mejorar el 

posicionamiento. 
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ANEXOS 

 

A. Código de la paginas web 

 

“google2a55ca8d29759bf9.html” 

/*Codigo de verificación Google*/ 

google-site-verification: google2a55ca8d29759bf9.html 

 

 

“Index.html” 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Posicionar una pagina web</title> 

<meta name="Keywords" content="posicionar una pagina web, contenido a nivel 

On-Site, Canonicalización de la página, mejorar la visibilidad de una pagina web, 

técnicas de optimización para motores de búsqueda, técnicas seo y sem"/> 

<meta name="Description" content="Mejorar visibilidad web. Técnicas SEO"/> 

<meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<meta property="og:image" 

content="http://www.episunsa.edu.pe/maribel/posicionar_web.jpg" /> 

 

</head> 

 

<body> 

<h1>Como posicionar una página web</h1> 

 

<font face="georgia, serif" size="4"> 

<p>En la actualidad las empresas desean darse a conocer a nivel global, es 

indispensable contar con una página web, ya que Internet es el medio más utilizado 

por todos los usuarios para buscar información y llegar hasta las empresas a las 

cuales se les va a comprar un producto o contratar un servicio.Generalmente se 
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piensa en la creación de una página web como imagen institucional de la empresa, se 

toma en cuenta el diseño de página y lo que ofrece como información, pero no se 

toma en cuenta que los usuarios o futuros clientes potenciales al no conocer el 

nombre de la empresa o 

dirección web de ésta, utilizarán los motores de búsqueda más utilizados haciendo 

referencia a palabras clave, para que en base a éstas los buscadores presenten los 

SERPs&nbsp; o las páginas de resultados de búsqueda.</p> 

<p>Si el sitio Web no cuenta con posicionamiento y <b>técnicas de optimización 

para motores de búsqueda </b> también llamadas <b>técnicas SEO</b>, esta página 

web no va a ser vista en los primeros resultados de los SERPs, tomando en cuenta 

que generalmente los usuarios visitan los 10 primeros resultados, ocasionando que el 

sitio web no obtengan la cantidad de visitas esperadas.</p> 

<p>Existen muchas páginas web que no toman en cuenta los contenidos que 

publican, siendo de baja calidad, es decir puede haber contenido pobre, duplicado o 

no actualizado, así como también los tiempos de carga, el peso de dichas páginas, el 

tiempo de los usuarios que navegan en el sitio web, el abuso de meta keywords, todo 

esto repercute en la calidad del sitio y por ende en su posicionamiento en los motores 

de búsqueda.</p> 

</font> 

 

<p><b><font face="georgia, serif" size="4">¿Qué es el SEO entonces?</b></p> 

 

<p>Es el posicionamiento en buscadores u Optimización de motores de 

búsqueda, proceso de <b> mejorar la visibilidad de una pagina web</b> en los 

resultados 

orgánicos de los diferentes buscadores.</p>  

<IMG SRC="posicionar_web.jpg" width= 150 ALT="contenido a nivel On-Site"> 

 

<p><b>Factores 

básicos que considera el SEO</font></b></p> 
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<ul><li><span style="background-color:transparent;line-height:1.6;text-

align:justify;text-indent:0cm"><font face="georgia, serif" size="4">Enriquecer el 

contenido con términos relacionados a una temática.</font></span></li> 

<li><span style="background-color:transparent;line-height:1.6;text-align:justify;text-

indent:0cm"><font face="georgia, serif" size="4">Eliminar 

contenido duplicado, que puede significar que varias URLs apunten al mismo 

contenido, conociéndose esto como <b>Canonicalización de la 

página</b>.</font></span></li> 

<li><span style="background-color:transparent;line-height:1.6;text-align:justify;text-

indent:0cm"><font face="georgia, serif" size="4">Analizar el 

<b>contenido a nivel On-Site</b>, es decir a nivel de contenido que no se ve, como 

etiqueta HTML como las meta-etiquetas conocidas: TITLE, H1, ALT, y su 

optimización de ellas.</font></span></li> 

<li><span style="background-color:transparent;line-height:1.6;text-align:justify;text-

indent:0cm"><font face="georgia, serif" size="4">Análisis del 

contenido de los textos, que sea relevante para el usuario, enlazable, con 

propia autoría de contenido y actualización constante en la web para el fácil 

rastreo de los Robots de los buscadores.</font></span></li> 

<li><span style="background-color:transparent;line-height:1.6;text-align:justify;text-

indent:0cm"><font face="georgia, serif" size="4">Verificar la 

accesibilidad, que los enlaces no estén rotos, ni que exista texto oculto en 

las imágenes, es conveniente desactivar los menús desplegables de Javascript 

que no ayudan a los robos de los buscadores al momento de indexar las 

páginas.</font></span></li> 

<li><span style="background-color:transparent;line-height:1.6;text-align:justify;text-

indent:0cm"><font face="georgia, serif" size="4">Se toma en 

cuenta el nivel de profundidad de la estructura de la web, se recomienda una 

estructura horizontal basada en un máximo de 3 niveles.</font></span></li> 

<li><span style="background-color:transparent;line-height:1.6;text-align:justify;text-

indent:0cm"><font face="georgia, serif" size="4">La velocidad de 

carga de la página es muy importante, así como la comprobación que el diseño de 
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la página sea Responsive es decir, adaptable a dispositivos 

móviles</font></span></li></ul> 

 

<font face="georgia, serif" size="4"> 

 

<p>Por otro lado existe el SEM que se refiere al marketing en internet cuyo objetivo 

es aumentar la visibilidad de las páginas web en los anuncios de los motores de 

búsqueda a través de un sistema de pago por clic, va ligado al Google Adwords.</b> 

<p>Es necesario tener en cuenta que se tiene mejor rendimiento cuando se intercalan 

y mezclan las <b>técnicas SEO y SEM</b><p> </font> 

 

 

<p><b><font face="georgia, serif" size="4">SEO en los blogs </font></b></p> 

 

<font face="georgia, serif" size="4"><p>Si 

la gente realmente considera que el contenido publicado en su blog es valioso, le 

da muchísima autoridad y popularidad además de hacer dinero. Entonces <b>crear 

un 

blog </b> es importante, para ello también se aplican ciertas consideraciones 

SEO, tales como las mencionadas aquí <span lang="ES-MX"><a 

href="http://www.christiamalvarado.com/recursos/tutoriales-negocios-por-

internet/crear-un-blog-en-wordpress/" target="_blank"><span style="line-

height:115%">Crear un blog en Wordpress</span></a></span><span lang="ES-

MX" style="line-height:115%">. Si estás en el puesto número uno o cerca en los 

SERPs, tienes 

más ventajas de que hagan click en tu link de blog, lo cual significa más 

tráfico, más cantidad de potenciales clientes, ventas, suscriptores, 

publicidad, sponsors, etc. </span></p></font> 

 

<link rel="stylesheet" href="estilos.css"> 

<link rel="stylesheet" href="fonts.css"> 
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<div class="social"> 

  <ul> 

   <li><a 

href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.episunsa.edu.pe/

maribel/" target="_blank" class="icon-facebook"></a></li> 

   <li><a 

href="https://plus.google.com/share?url=http://www.episunsa.edu.pe/maribel/" 

target="_blank" class="icon-google"></a></li>                            

    

  </ul> 

</div> 

 

</body> 

</html> 
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“Estilos.css” 

  

.social { 

 position: fixed; /* Hacemos que la posición en pantalla sea fija para que 

siempre se muestre en pantalla*/ 

 left: 0; /* Establecemos la barra en la izquierda */ 

 top: 200px; /* Bajamos la barra 200px de arriba a abajo */ 

 z-index: 2000; /* Utilizamos la propiedad z-index para que no se superponga 

algún otro elemento como sliders, galerías, etc */ 

} 

  

 .social ul { 

  list-style: none; 

 } 

  

 .social ul li a { 

  display: inline-block; 

  color:#fff; 

  background: #000; 

  padding: 10px 15px; 

  text-decoration: none; 

  -webkit-transition:all 500ms ease; 

  -o-transition:all 500ms ease; 

  transition:all 500ms ease; /* Establecemos una transición a todas las 

propiedades */ 

 } 

  

 .social ul li .icon-facebook {background:#3b5998;} /* Establecemos los 

colores de cada red social, aprovechando su class */ 

 .social ul li .icon-googleplus {background: #FE642E;} 
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 .social ul li a:hover { 

  background: #000; /* Cambiamos el fondo cuando el usuario pase el 

mouse */ 

  padding: 10px 30px; /* Hacemos más grande el espacio cuando el 

usuario pase el mouse */ 
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“Fonts.css” 

 

@font-face { 

    font-family: 'icomoon'; 

    src:    url('fonts/icomoon.eot?mnyvtx'); 

    src:    url('fonts/icomoon.eot?mnyvtx#iefix') format('embedded-opentype'), 

        url('fonts/icomoon.ttf?mnyvtx') format('truetype'), 

        url('fonts/icomoon.woff?mnyvtx') format('woff'), 

        url('fonts/icomoon.svg?mnyvtx#icomoon') format('svg'); 

    font-weight: normal; 

    font-style: normal; 

} 

 

[class^="icon-"], [class*=" icon-"] { 

    /* use !important to prevent issues with browser extensions that change fonts */ 

    font-family: 'icomoon' !important; 

    speak: none; 

    font-style: normal; 

    font-weight: normal; 

    font-variant: normal; 

    text-transform: none; 

    line-height: 1; 

 

    /* Better Font Rendering =========== */ 

    -webkit-font-smoothing: antialiased; 

    -moz-osx-font-smoothing: grayscale; 

} 

 

.icon-facebook-with-circle:before { 

    content: "\e902"; 

} 

.icon-facebook:before { 
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    content: "\e900"; 

} 

.icon-google-with-circle:before { 

    content: "\e903"; 
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