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ANÁLISIS Y DESARROLLO DE UN MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO 
DEL POSICIONAMIENTO SEO 

 

Resumen 

El siguiente documento trata de hacer una aproximación al posicionamiento orgánico, 
es decir, el SEO. Para ello, se hará un modelo de indicadores con los que se someterá 
a estudio la página web que se desee. De este modo, se clasificará la web analizada, 
según la nota obtenida tras el estudio de 7 variables que afectan directamente al 
posicionamiento SEO, y se aportarán unas recomendaciones (generadas 
automáticamente según los resultados) para la mejora del posicionamiento de la 
propia página web en el motor de búsqueda. Este estudio y análisis se llevará a cabo 
para el motor de búsqueda Google, dada su relevancia mundial en general y europea 
en particular. 

La importancia de este estudio radica en la creciente tendencia de consumo online, 
tanto para adquirir bienes y servicios como para obtener información. Un buen 
posicionamiento aumentará la presencia en el motor de búsqueda y, por lo tanto, 
llegará a más clientes potenciales. A diferencia del SEM, el SEO es gratuito y para su 
éxito sólo se requiere tiempo. Aunque el tiempo sea valioso, es una buena manera de 
resolver los problemas cuando hay falta de dinero real (fiduciario).  

Por lo tanto, con este modelo de indicadores se va a poder resolver los problemas, si 
los hay, que estuviesen dificultando el posicionamiento orgánico de la página web. 
Google tiene en cuenta más de 200 variables, aquí se verán 7 pero éstas son unas de 
las más importantes y fundamentales para una buena estrategia. Las más importantes, 
actualmente, son las palabras clave o Keyword con las que te posicionas o se 
identifica tu público objetivo y el linkbuilding o estrategia de enlaces la cual se encarga 
de las conexiones que hay entre tu web y otras páginas web y, además, la relevancia 
que éstas tienen, es decir, contra mejor utilices las palabras clave y mayor sea la 
relevancia de las webs que utilizan tu enlace para complementar información, mejor 
será el posicionamiento.  

Por otro lado, se estudiará a otros autores que hayan profundizado en este tema para 
contextualizar mejor el trabajo y observar las tendencias actuales. Asimismo, se 
realizará una somera aproximación a las páginas web, su creación y cómo funciona la 
elaboración de contenidos digitales. 

 

 

 

Palabras clave: 

SEO, posicionamiento orgánico, algoritmo, optimización, palabras clave, estrategia de 
enlaces 
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ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF A MODEL FOR THE DIAGNOSIS OF 
SEO POSITIONING 

 

Abstract 

The following document tries to make an approximation to the organic positioning, that 
is to say, the SEO. For this, a model of indicators will be made with which the desired 
web page will be studied. In this way, the web analyzed will be classified, according to 
the note obtained after the study of 7 variables that directly affect SEO positioning, and 
will provide recommendations (automatically generated according to the results) to 
improve the positioning of the website itself in search engine. This study and analysis 
will be carried out for the Google search engine, given its worldwide relevance in 
general and European in particular. 

The importance of this study comes from the growing trend of online consumption, both 
to acquire goods and services and to obtain information. A good positioning will 
increase the presence in the search engine and, therefore, will reach more potential 
customers. Unlike SEM, SEO is free and for your success it only takes time. Although 
time is valuable, it is a good way to solve problems when there is a lack of real money 
(fiduciary). 

Therefore, with this model indicators will be able to solve the problems, if any, that are 
hindering the organic positioning of the website. Google takes into account more than 
200 variables, here you will see 7 but these are some of the most important and 
fundamental for a good strategy. The most important, currently, are keywords that you 
position or identify your target audience and linkbuilding which is responsible for the 
connections between your web and other web pages and the relevance that these 
have, that is to say, against better use the keywords and the greater the relevance of 
the websites that use your link to complement information, the positioning will be better. 

On the other hand, other authors who have deepened this subject will be studied to 
better contextualize the work and to observe the current trends. Also, I will make a brief 
approximation of the idiosyncrasy of web pages, their creation and how the 
development of digital content works. 

 

 

Keywords: 

SEO, organic positioning, algorithm, optimization, keyword, linkbuilding  



Análisis y desarrollo de un modelo para el diagnóstico del posicionamiento SEO 

4 
 

ÍNDICE 

 

 

1. Marco general del trabajo .......................................................................................... 5 

1.1 Introducción ....................................................................................................... 5 

1.2 Justificación del tema ......................................................................................... 7 

1.3 Objetivos del trabajo .......................................................................................... 8 

1.3.1 Objetivo general ......................................................................................... 8 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................. 8 

2. Estado del arte y revisión de la literatura .................................................................. 9 

3. Marco teórico .......................................................................................................... 10 

 3.1 ¿Cómo se obtiene la nota del test?....................................................................13  

 3.2 Mejoras del posicionamiento: Aplicación y funcionamiento…………………17 

 3.3 Qué mejoras utilizar en función de la nota del test…………………………...21  

  3.3.1 Mejoras ante un resultado en el test de 0 a 4,9 puntos…………………….21  

  3.3.2 Mejoras ante un resultado en el test de 5 a 9,9 puntos…………………….22  

4. Metodología ............................................................................................................. 23 

5. Desarrollo empírico ................................................................................................. 24 

 5.1 Análisis de la web y propuestas de mejora……………………………………27 

6. Conclusiones ........................................................................................................... 29 

7. Limitaciones y líneas futuras de trabajo .................................................................. 30 

8. Referencias .............................................................................................................. 31 

 

  



Análisis y desarrollo de un modelo para el diagnóstico del posicionamiento SEO 

 

5 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.  Código de seguimiento web………………………………...............................10 

Figura 2. Verificación de una página web por Google Search Console………………..10 

Figura 3. Puntuación sobre 100 de una web analizada ………………………………….14 

Figura 4. Número total de enlaces de una web analizada ………………………………15 

Figura 5. Nota de una web analizada según la experiencia para el usuario …………..16 

Figura 6. Tendencia de búsqueda de una palabra clave ………………………………..17 

Figura 7. Extensión de Google Chrome para análisis de enlaces ……………………...18 

Figura 8. Ejemplo de mapa web …………………………………………………………    19 

Figura 9. Análisis del código HTML de una web ………………………………………….19  

Figura 10. Herramienta para gestión de redes sociales………………………………… 20 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Herramientas utilizadas para estudiar las variables del algoritmo Google…..12 

Tabla 2. Ponderación de las variables   ……………………………………….…………13 

Tabla 3. Mejoras para el SEO en función de una nota entre 0 y 4,9 puntos…………. 21  

Tabla 4. Mejoras para el SEO en función de una nota entre 5 y 9,9 puntos…………..22 

Tabla 5. Desglose de la nota obtenida tras el análisis de la web de la Universidad de 

Cantabria……………………………………………………………………………………..27 

Tabla 6. Propuesta de mejora de la web de la Universidad de Cantabria…………......27 

 



Análisis y desarrollo de un modelo para el diagnóstico del posicionamiento SEO 

6 
 

1. MARCO GENERAL DEL TRABAJO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El origen más primitivo y sencillo de lo que hoy conocemos como internet se remonta a 
1969 en California, donde se estableció por primera vez una conexión entre 
ordenadores de distintas universidades. Sin embargo, no sería hasta 1990 cuando se 
desarrolló el servicio World Wide Web (WWW), lo cual permitió un mejor 
aprovechamiento de internet como medio de transmisión. A partir de ahí, su desarrollo 
ha sido exponencial debido a la gran inversión destinada. Empezaba a ser evidente los 
beneficios que generaba en el plano social y, sobre todo, económico.  

En la actualidad, aproximadamente el 50% de la población tiene acceso a internet 
(Villanueva, 2017). Esto ha abierto una nueva forma de comunicación y de 
comercialización. Los pequeños comercios en general y las grandes marcas en 
particular tienen una plataforma web donde muestran su imagen de marca, cultura, 
filosofía y productos para vender.  

Tener un gran escaparate en la avenida principal de la ciudad es, por normal general, 
mejor que uno pequeño en una calle secundaria. Esta idea se puede inferir para las 
empresas en internet. Es decir, aparecer en las primeras posiciones en los motores de 
búsqueda ayuda a incrementar las ventas por el hecho de que habrá más clientes 
potenciales. El “escaparate 2.0” es un activo importante. En general, el modelo de 
venta a nivel mundial está tornando a un incremento progresivo del comercio 
electrónico o e-commerce. Por ejemplo, en España el comercio electrónico superó los 
5.900 millones de euros en el segundo trimestre de 2016, un 20,3% más que el año 
anterior, según los últimos datos ofrecido por la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC, 2017). 

Asimismo, en el plano comunicacional también es importante estar bien posicionado. 
Si buscas “información económica”, el profesional que se dedique a ello, tendrá más 
visitas y lectores si está bien posicionado, es decir, en la primera página del motor de 
búsqueda, ya que los niveles de competencia son muy altos y la tendencia del 
consumidor es navegar en los primeros resultados dela búsqueda. Esto hará que 
genere más ingresos por publicidad  mediante modelos como el CPM (Coste Por Mil 
impresiones), CPC (Coste Por Clic) y CPA (Coste Por Acción). 

Esta optimización, para aparecer en las primeras posiciones de internet como empresa 
que ofrece un producto o servicio, independientemente del sector al que pertenezca, 
se desarrolla mediante Search Engine Optimization, lo que en español sería 
“optimización para los motores de búsqueda”. Su acrónimo es SEO y, a partir de 
ahora, será el término que se utilizará en este documento. Esta técnica, en principio es 
completamente gratuita, no obstante, si se invierte tiempo y dinero, se podrá mejorar 
los resultados en cuanto a posicionamiento y visibilidad en los buscadores, pero eso 
está más enfocado en el Search Engine Marketing, es decir, SEM. El documento se 
rige por y para el estudio del SEO. 

El SEO se convierte en una muy buena técnica por la gran tasa de retorno que tiene, 
es decir, se puede llegar al público objetivo sin tener que hacer grandes inversiones en 
publicidad. Su atractivo principal es la gratuidad pero requiere tiempo y tesón, los 
cuales no son gratuitos. 

Por lo tanto, el leitmotiv del trabajo es el estudio del SEO en cuanto al análisis de 
posicionamiento. Por lo tanto, aunque se aborden de forma superficial las técnicas que 
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permiten llevar a cabo de la mejor manera el SEO, lo importante va a ser determinar si 
la ingeniería SEO está bien o mal hecha y, de este modo, averiguar los porqués. Para 
ello se utilizará una serie de herramientas online que, tras ser utilizadas en el estudio 
de una web determinada, darán un diagnóstico del problema de optimización (SEO) y 
unas soluciones y mejoras.  

Por otro lado, existen varios motores de búsqueda en internet. En occidente, los más 
utilizados son Yahoo, Bing y Google, siendo este último el más común. En China se 
utiliza Baidu y en Rusia Yandex. Cada uno de ellos tiene su propia idiosincrasia y se 
debe hacer SEO de una manera concreta para cada uno. En España el 95,93% de los 
internautas utilizan Google (StatCounter, 2017) para realizar sus búsquedas de 
información o de compra. Por lo tanto, el siguiente documento se centrará en el 
estudio para este buscador concreto. 

Google tiene su propio algoritmo con más de 200 señales o pistas para jerarquizar los 
resultados de búsqueda. El algoritmo utiliza procesos informáticos que tratan de 
aproximarse, lo más certeramente posible, a lo que estás buscando. Es decir, da 
respuestas a las preguntas de los usuarios, ya sean con intención de compra o de 
búsqueda de información sobre algo. Si el contenido creado en la web cumple con las 
directrices del algoritmo de  Google, entonces te dará prioridad en el motor de 
búsqueda. Esto no quiere decir que se tenga que cumplir por completo el algoritmo, ya 
que no se conoce de forma exacta como funciona. No obstante,  para que una web 
esté bien posicionada, se da importancia a las palabras clave que se utiliza y con qué 
frecuencia, que páginas web enlazan con la tuya (Page Rank), la calidad de la 
información, que la web esté optimizada para ordenadores o móviles, etc.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Es una realidad innegable que la forma de entender el comercio y el acceso a la 
información está cambiando. El rápido avance de la tecnología informática y su 
extendido uso, cada vez en más lugares del mundo, está haciendo posible que desde 
casa puedas hacer una compra en una tienda que se encuentra a cientos de 
kilómetros de donde vives o que puedas leer información de medios extranjeros de 
cualquier lugar. Según la página web “Internetlivestats.com”, hay más de 1.200 
millones de páginas web en internet. La competencia es abrumadora y el espacio 
limitado. Por ello, es importante que cualquier empresa esté bien posicionada en los 
motores de búsqueda. En el contexto actual, la necesidad de implantar y mantener 
una estrategia SEO resulta imprescindible para dar a conocer tu producto o servicio.  

Este trabajo de posicionamiento orgánico requiere un seguimiento diario y, además, un 
conocimiento minucioso de las necesidades del mercado y de la propia lógica de 
internet. Un buen modelo de indicadores y de herramientas para el análisis SEO hará 
que se sepa cuáles son las virtudes y carencias de la web respecto al posicionamiento 
y, de este modo, solucionar y optimizar el sitio. Cada vez más pymes son conscientes 
de esto y desarrollan una web con el posterior posicionamiento y desarrollo SEO. Esta 
técnica es prácticamente gratuita y de gran utilidad para incrementar el volumen de 
negocio de una empresa que vende bienes y/o servicios o para acrecentar el volumen 
de usuarios que demandan información.  

Su alta rentabilidad proporciona una gran tasa de retorno. Es decir, el beneficio que 
proporciona es muy elevado en comparación con el capital invertido. Por lo tanto, 
estos nuevos hábitos de consumo digital no deben ser pasados por alto dada la baja 
inversión que necesitan. 
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1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.3.1 Objetivo general 
 

El objetivo del trabajo es crear un modelo de indicadores y herramientas que permita 
hacer un test y posterior diagnóstico de cualquier web y, de este modo, ver si está 
optimizado completamente su SEO. 
 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

� Objetivo E1: Profundizar en las bases teóricas sobre la ciencia entorno al 
posicionamiento orgánico. 

� Objetivo E2: Aproximar las tendencias actuales del posicionamiento SEO. 

� Objetivo E3: Organizar los principales indicadores que determinan el buen 
hacer en el SEO. 

� Objetivo E4: Establecer un sistema de escalas de valoración para calificar la 
efectividad del SEO implantado en una web.  

� Objetivo E5: Aportar un diagnóstico según la nota obtenida en el test para 
mejorar la visibilidad de un sitio web. 
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2. ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

Desde que el servicio World Wide Web apareció en 1990, ha habido mucha 
investigación, desde los años posteriores a su origen hasta la actualidad, en cuanto al 
posicionamiento de una página web en los motores de búsqueda.  

Dado el ámbito en el que se desarrolla este documento, he tratado de fundamentar y 
ampliar el estudio en relación a otros autores del ámbito académico y universitario. 

En un primer lugar, el Catedrático Jesús Galindo de la Universidad de Valladolid, hace 
una brillante aproximación, en su tesis “Análisis de las herramientas digitales”, acerca 
de cómo la tecnología  es una necesidad innegable en la gestión de información y en 
los mercados internacionales a nivel de transacciones de bienes y servicios. 

Además, Diane Rasmussen, en su tesis “Increasing libraries’ content findability on the 
web with search engine optimization”, explica como el comportamiento humano es 
racional en la búsqueda de información y que, por lo tanto, los motores de búsqueda y 
los algoritmos que lo ejecutan deben considerar patrones humanos si lo que se desea 
es cuidar la experiencia del usuario en la web.  

Asimismo, Johanna Benalcázar y Sebastián Monroy, ambos Doctores de la 
Universidad de Ecuador, en su trabajo “Análisis de los indicadores de calidad SEO” 
hacen un amplio recorrido sobre las herramientas que pueden estudiar y mejorar el 
posicionamiento SEO, así como las técnicas a ejecutar para implantar un correcto 
posicionamiento web.  

Cabe destacar el trabajo del Catedrático, de la Universidad Pompeu Fabra, Lluís 
Codina que expone y explica una serie de herramientas digitales para el análisis SEO, 
así como la selección de variables más importantes para mejorar el posicionamiento 
en los motores de búsqueda.    

Por otro lado, fuera de la investigación académica hay mucha información, en torno al 
posicionamiento orgánico y análisis SEO, Internet. Para el desarrollo de este trabajo 
han sido fundamentales los blogs “40defiebre” y “ninjaseo”. Ambos son referentes en 
la divulgación SEO. Sus artículos están enfocados principalmente a autodidactas que 
quieren implantar estrategias de posicionamiento web. Prácticamente abordan 
cualquier duda sobre el posicionamiento orgánico.  
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3. MARCO TEÓRICO   

En primer lugar, para abordar el tema de una manera más completa, proporcionaré 
una guía rápida de creación web, de cómo indexarla en 48 horas, es decir, que 
aparezca en google mediante búsqueda orgánica. Para ello debes tener creada una 
cuenta con Google, en este caso sirve la misma del correo electrónico (Gmail) para las 
distintas herramientas que este motor de búsqueda ofrece.  

Las dos herramientas fundamentales son “Google Analytics” y “Google Search 
Console”. En la primera de ellas deberás registrar tu dominio web (ver figura 1) y, tras 
ello, te aportará un código de seguimiento.  

 

Figura 1. Código de seguimiento web 

Fuente: Google Analytics 

En el caso de Search Console, deberás verificar tu página web (ver figura 2) y seguir 
los pasos que te indica. Además, se puede generar un site map en XML para que aún 
sea más seguro el proceso de indexación, en sitemaps.org. Con estos pasos la página 
web no debería tardar más de 48 horas en aparecer en google como búsqueda 
orgánica. No obstante, este proceso no es obligatorio ya que google te indexará tarde 
o temprano, lo bueno de hacerlo así es que aceleras el proceso. 

 

Figura 2. Verificación de una página web por Google Search Console 

Fuente: Google Search Console 



Análisis y desarrollo de un modelo para el diagnóstico del posicionamiento SEO 

 

11 
 

Asimismo, hay que dejar claros otros conceptos antes de empezar con el desarrollo 
del modelo de indicadores y herramientas. Estos conceptos son la optimización interna 
y externa.  

La optimización interna (on-site): 

- Optimización de palabras clave (keywords). 
- Tiempos de carga para el usuario. 
- Optimización del código. 
- Formato de la URL.  
- Optimización del código (reducir el número de peticiones HTTP). 

La optimización externa (off-site): 

- Número y calidad de enlaces. 
- Presencia en redes sociales. 
- Menciones en medios de comunicación (relevancia). 
- CTR (% de veces que se hace click en el enlace cuando este aparece). 

El éxito en el posicionamiento orgánico en Google depende de un algoritmo y éste se 
ve afectado por, aproximadamente, 200 variables. Esto no quiere decir que todas sean 
igual de importantes y que deba hacerse el mismo hincapié en ellas (Google, 2017). 
Ante esta incapacidad material de estudio, ceñiré el trabajo en torno a las 7 variables 
que los webmasters y expertos tienden a considerar más importantes a día de hoy. El 
algoritmo es una ecuación cambiante y puede que en otro momento estos aspectos no 
tengan tanta relevancia. No obstante, llevan tiempo resultando ser prioritarios en 
cuanto al posicionamiento:  

• Palabras clave (Keyword). 
• Velocidad del sitio web. 
• Estrategia de enlaces (Linkbuilding, Page Rank). 
• Imágenes (Nombre, meta atributos, tamaño y peso). 
• Diseño responsivo (optimizado para móviles o tablets). 
• Experiencia del usuario. 
• Posicionamiento en redes sociales. 

Una vez claros estos aspectos, empezaré comentando de forma somera que 
herramientas se van a utilizar para el test, ya que más adelante se explicará y 
ponderará la herramienta sobre las distintas variables o algoritmos a estudiar. La 
primera de ellas es “Raventools” que permitirá buscar y solucionar problemas de SEO 
y determinar la fiabilidad de la página. Es gratuita durante 14 días, no obstante, será 
suficiente para hacer una aproximación a los problemas, si los hay, en el SEO. Otra 
herramienta muy completa y popular, que ayudará a obtener conclusiones en torno a 
nuestro correcto posicionamiento web es “Alexa”. Con ella podremos inferir si los 
enlaces de otras páginas web hacia la nuestra son de confianza, la velocidad de carga 
de la web y las principales palabras clave con las que nos buscan.  

Por otro lado, está “Webpagetest” que se caracteriza principalmente por analizar la 
velocidad de carga, así como el análisis de la coincidencia de palabras clave con la 
búsqueda de tu dominio.  
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También se utilizará el instrumento de Google “test optimization móvil” responsable de 
estudiar el diseño web adaptativo (diseño responsivo), es decir, verificar si la página 
web está optimizada para su consumo desde móvil o tablet. 

Para el análisis del nombre, atributos y tamaño de las imágenes incluidas en la web, 
se empleará la página de internet “tu consultora seo”. Asimismo, para completar el 
estudio se hará uso de “Submitexpress”, una herramienta perfecta para observar si la 
densidad de las palabras clave es correcta y no excede los límites sancionables por 
Google.  

Por último, se usará “Examinator.ws” que permite estudiar en profundidad la calidad 
del sitio web respecto a la interacción con el usuario. Una de las ventajas es que 
aporta una nota de la experiencia con un baremo de 0 a 10 puntos, siendo 0 la peor 
puntuación y 10 la máxima puntuación.  

Tabla 1. Herramientas utilizadas para estudiar las variables del algoritmo de Google 

Herramientas de análisis Variables a analizar 

Raventools • Linkbuilding 
• Posicionamiento en redes sociales 

Alexa • Linkbuilding 

Webpagetest • Palabras clave (texto ancla) 
• Velocidad del sitio web 

Google test optimization móvil • Diseño responsivo 

Tuconsultoraseo • Imágenes 

Submitexpress • Palabras clave (densidad) 

Examinator.ws • Experiencia del usuario 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Aclarado el punto anterior, será necesario saber que peso tendrá cada una de las 
variables estudiadas en el test que se va a realizar. El peso asignado, en porcentaje, 
se rige en relación a la importancia que el algoritmo de Google considera para el 
posicionamiento. En este sentido lo más importante son las palabras clave y la 
estrategia de enlaces (linkbuilding), siendo interesante en este último punto determinar 
si las páginas que te enlazan son de confianza o no y, además, relevantes. Los 
porcentajes aportados no son fruto de un proceso estocástico sino que son a razón de 
la relevancia real del algoritmo. Por este motivo  las palabras clave y el linkbuilding 
suponen el 50% de la nota. Por ejemplo, en 2012 Google sacó una nueva 
actualización con el nombre de “Pinguin” con el fin de analizar y catalogar la confianza 
de los sitios web así como los enlaces que entran y salen de un espacio virtual, 
dejando claro la importancia que da a la estrategia de enlaces en una página web.  
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Tabla 2. Ponderación de las variables 

Variables Peso de las variables Nota total 

Palabras clave 25% De 0 a 2,5 puntos 

Velocidad 10% De 0 a 1 punto 

Linkbuilding 25% De 0 a 2,5 puntos 

Imágenes 10% De 0 a 1 punto 

Diseño 10% De 0 a 1 punto 

Experiencia 5% De 0 a 0,5 puntos 

Redes sociales 15% De 0 a 1,5 puntos 

SUMATORIO 100% De 0 a 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1 ¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA DEL TEST? 

 

- Palabras clave (Keyword): Para este primer punto, que tendrá un peso del 25% 
sobre la nota final, se utilizarán 2 herramientas, donde cada una de ellas vale la 
mitad sobre la nota. La primera de ellas es “webpagetest” 
(www.webpagetest.org)  la cual hace una simulación de entrada a la web que se 
quiera analizar, desde el lugar que queramos y con el navegador que 
deseemos. El resultado será un resumen de la web en general, que incluirá una 
imagen con los puntos aprobados en verde, los intermedios en amarillo y los 
suspensos en rojo. Además, aparecerá una nomenclatura alfabética donde “A” 
será lo mejor y “F” el peor resultado. En total son 5 los apartados estudiados. 
Por lo tanto, cada “A” o “B” suma un punto, la “C” medio punto y la “D” o “F” cero 
puntos. En el ejemplo que aparece a continuación, habiéndose podido sacar un 
5 máximo, se ha obtenido 2,5 puntos.  

·Ejemplo de la herramienta  “Webpagetest”

 

La otra herramienta que se va a utilizar es “Submitexpress” 
(http://www.submitexpress.com/analyzer/), la que proporcionará un examen 
sobre las metas etiquetas y la densidad de las palabras clave. Esto último no 
debe superar nunca el 15% de densidad ya que Google lo penaliza por 
considerarlo spam. Cada una de estas partes valdrá 2,5 que se sumará al 
resultado anterior. Si hay más de 2 palabras que superen el máximo de 
densidad, entonces no se sumará nada, además, si tampoco hay meta etiquetas 
(meta tag) tampoco se sumará.  
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- Velocidad: Otra circunstancia muy importante en el posicionamiento es la 
velocidad a la que carga la página, es decir, contra más lenta más se penaliza. 
En este estudio tendrá un valor del 10% sobre el total. Para el análisis se 
volverá a utilizar la herramienta “Webpagetest” que determinará que partes de 
la página web tardan en cargar. En el apartado “Document Complete” aparece 
una cantidad expresada en segundos. Esa será la referencia para determinar la 
nota de este apartado. Es decir, entre 0 y 5 segundos será el mejor resultado 
con 10 puntos. Entre 6 y 10 segundos será 7,5 puntos. Entre 11 y 15 segundos 
será 5 puntos y a partir de ahí 2,5 puntos. En el ejemplo que se muestra a 
continuación se obtienen 7,5 puntos que ponderará un 10% sobre el total. 
 
·Ejemplo de “Webpagetest” en relación a la velocidad  de carga 

 

 

- Linkbuilding: Esta parte es muy importante para el análisis, que al igual que las 
palabras clave tiene un peso del 25 por ciento. Para esto utilizaremos dos 
herramientas. La primera de ellas es “Raventools” (www.raventools.com) , que 
sólo permite un periodo de pruebas de 14 días, no obstante, es suficiente 
tiempo para hacerse una idea del problema de la web a nivel de enlaces. La 
web dará una nota sobre 100 que deberemos dividir entre 10 para adecuarlo a 
nuestra escala (ver figura 3). Esto será la mitad del 25% del Linkbuilding.  
 
 

Figura 3. Puntuación sobre 100 de una web analizada 

 

Fuente: Raventool. 

 

Por otro lado, se utilizará la herramienta “Alexa” (www.alexa.com/siteinfo/), en la 
que aparecerá el total de links que enlazan a la web que se quiere analizar. En 
este sentido cada mil enlaces será dos punto. A partir de 5.000 será 10 puntos 
(ver figura 4). Como lo anterior, esta parte valdrá la mitad sobre el 25% del 
linkbuilding total. 
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Figura 4. Número total de enlaces de una web analiz ada 

 
Fuente: Alexa. 

 

- Imágenes: Esta parte del análisis que pondera un 10% sobre la nota total se 
llevará a cabo con “tu consultora seo” (http://tuconsultoraseo.com/utilidades-
seo/seo-imagen). Para ello se contará el número total de imágenes analizadas y 
se hará una regla de tres, es decir, desde el punto de vista del texto alternativo 
(ver ejemplo 1).  

 

Nota= Nº imágenes con texto alternativo x 10 / Nº t otal de imágenes 

La nota obtenida, que será entre 0 y 10, se ponderará con un 10% sobre la 
nota total. 

 
·Ejemplo 1 

 
 
 

- Diseño: el diseño responsive o diseño responsivo, es la parte encarga de que la 
página web esté adaptada para ser vista de manera óptima por mediante otros 
dispositivos como móviles o tablets. Esta parte del algoritmo vale un 10% sobre 
la nota total y se hará mediante “Google test optimization móvil” 
(https://search.google.com/test/mobile-friendly). Esta prueba será excluyente, es 
decir, o está optimizado o no lo está y, por lo tanto, la nota será un 0 (no 
optimizada) o un 10 (optimizada).  
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- Experiencia del usuario: Para ello se utilizará la aplicación “Examinator” 
(http://examinator.ws/check/), la cual proporciona en la parte de “tablero” un 
resumen y da la note sobre 10 automáticamente (ver figura 5). Esta nota tendrá 
un valor del 5% sobre la nota final.   
 

Figura 5. Nota de una web analizada según la experi encia para el usuario 

Fuente: Examinator. 

 

- Redes sociales: Este apartado será manual. Se analizará si la página web está 
posicionada en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y cada una de ellas 
sumará 2,5 puntos a la nota. Por ejemplo, si la web está en 3 redes sociales de 
las cuatro entonces tendrá un 7,5 que ponderará sobre el 15%.  
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3.2 MEJORAS DEL POSICIONAMIENTO: APLICACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

Una vez hecho el estudio de las variables que afectan al posicionamiento orgánico y 
obtenida una nota sobre 10, en función de lo bien que esté implantado el SEO, será 
determinante implantar unas mejoras para resolver los problemas existentes y mejorar 
la visibilidad en el motor de búsqueda Google. Dependiendo de la nota obtenida se 
aplicarán unas mejoras u otras. No obstante, es importante definirlas y tener una idea 
clara de lo que aporta cada una de ellas; 

 

Para las palabras clave 

• Google trends: Ayuda a observar cuales son las palabras clave o frases 
determinantes en una búsqueda. Permite conocer el nivel de búsqueda de un 
término en un periodo de tiempo determinado y, por lo tanto, estructurar la web 
según las palabras clave que la identifiquen. (https://trends.google.es/trends/ ). 
  

• Seo review tools: Analiza el volumen de búsqueda de una palabra clave y si 
ésta tiene un declive en sus búsquedas o, sin embargo, sigue una tendencia 
creciente. Si es así debemos seguir usando esa palabra clave (ver figura 6). 
(http://www.seoreviewtools.com/seo-keyword-suggestion-tool/). 
 
 

Figura 6. Tendencia de búsqueda de una palabra clav e 

 
Fuente: Seoreviewtool.  
 
 

Para la velocidad 
 

• Pearsinified: Te proporciona la tipografía optimizada del sitio web en función del 
tamaño de la fuente y la anchura del contenido. De este modo mejorará la 
velocidad de carga de la página web. (https://pearsonified.com/typography/).  
 

• Ajuste del tamaño de la imagen: Esta parte deberá hacerse manual. Para ello 
habrá que volver aquellas imágenes que pesen más de 50kb y tengan más de 
72 píxeles por pulgada. 
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Para el linkbuilding 
 

• Acortar el enlace: Google indexa más rápido y posiciona mejor las “url” que son 
descriptivas, es decir, que mediante guiones especifican su contenido y no 
aquellas que son una algarabía de número y letras. Con “Bitty” puedes acortar 
los enlaces aunque la mayoría de gestores de contenidos, wordpress por 
ejemplo, ya lo tienen instalado en la configuración inicial. (http://bittyurl.co/).  
 

• Texto ancla: Esto se hará también de forma manual. El Texto ancla se refiere al 
hipervínculo que desde una web enlaza a otra web. Casos comunes son “Click 
here” o “pincha aquí”, los cuales no son recomendables pues google los puede 
interpretar como spam. Para ello habrá que revisar la web y corregir estos 
errores.  
 

• Google Search Console: Esta herramienta que ofrece Google permite verificar 
la propiedad de dominio de la web y, por lo tanto, la posiciona mejor en el 
buscador. (https://www.google.com/webmasters/tools/)  
 

• No follow simple: Es una extensión que está en el apartado de herramientas de 
Google Chrome (ver figura 7). Permite saber que enlaces, que apuntan a 
nuestro sitio web, no sirven para el posicionamiento. Un ejemplo son quiénes 
ponen enlaces de sus webs en Wikipedia, cuando ésta es “no follow”, es decir, 
no ayudan al posicionamiento. (chrome://extensions/)  
 

Figura 7. Extensión de Google Chrome para análisis d e enlaces 

 
Fuente: Google Chrome. 
 
 

Para las imágenes 
 

Consultora seo: Además de ser herramienta, también es una mejora, pues 
indica mediante enlace que imágenes no tienen etiqueta “Alt” o testo alternativo 
(texto que sirve para mostrar información de la imagen cuando ésta no carga), 
fundamental para las personas invidentes. Asimismo, será importante que 
revises con que nombre se han subido las imágenes, ya que es mejor que se 
suba la imagen desde el ordenador, por ejemplo, con el nombre “viaje a 
Dinamarca” en vez de “foto0002”. Esto último no ayuda al posicionamiento. 
(http://tuconsultoraseo.com/)  
 

Para el diseño 
 

• Goob Barber: Con esta mejora puedes crear una aplicación web y, de este 
modo, hacer un diseño más adaptativo para los usuarios de la web. Su uso es 
muy intuitivo y no requiere ningún conocimiento de programación. 
(https://es.goodbarber.com/)  



Análisis y desarrollo de un modelo para el diagnóstico del posicionamiento SEO 

 

19 
 

Para la experiencia del usuario 
 

• Write maps: Permite crear mapas de la web con una única “url” de forma rápida 
y sencilla. Ayuda a la interacción con tu equipo o cliente. Además, restructura el 
contenido de forma organizada y puedes saltar a cualquier página de forma 
instantánea (ver figura 8). (https://writemaps.com/)  
 

Figura 8. Ejemplo de mapa web 

 
Fuente: Writemaps. 
 

• User voice: Esta aplicación ayuda a convertir los comentarios de los usuarios en 
datos que derivan en recomendaciones. (https://www.uservoice.com/)  
 

• Validator w3: Comprueba cómo están gestionados los documentos HTML que 
pueden dificultar la usabilidad de los usuarios. Asimismo, analiza la composición 
de las imágenes, titulares, enlaces a otras webs, etc. (ver figura 9). 
(https://validator.w3.org/)  
 

 
 

Figura 9. Análisis del código HTML de una web 

 
Fuente: Validator.w3. 
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Para las redes sociales 
 

• Hoot suite: Es una aplicación que tiene la capacidad de gestionar y administrar 
desde una sola aplicación todas las redes sociales de las que se disponga. Es 
decir, desde ella se puede programar tweets, entradas de Facebook o 
Instagram a una hora determinada y con el contenido que se desee. Por lo 
tanto, te permite monitorizar las redes sociales sin necesidad de estar 
entrando constantemente a ellas (ver figura 10). (https://hootsuite.com/es/)   
 

Figura 10. Herramienta para gestión de redes social es 

 
Fuente: Hootsuite. 
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3.3 MEJORAS A UTILIZAR EN FUNCIÓN DE LA NOTA DEL TE ST 

Tras una sucinta descripción de las posibles mejoras, para el posicionamiento 
orgánico, será importante determinar cuáles de éstas utilizar en función de la nota 
obtenida en el test.  

Tras el filtrado llevado a cabo con las herramientas web (Alexa, webpagetest, etc.), la 
nota obtenida estará en el rango de 0 a 10 puntos. El proceso de mejoras se 
simplificará en dos opciones, es decir, las suspensas (de 0 a 4,9 puntos) y las 
aprobadas (de 5 a 9,9 puntos). Se excluirá aquél resultado que haya sido de 10 puntos 
en el test, ya que no necesitaría ninguna mejora en relación a las variables estudiadas. 
Hay que recordar que las variables que aquí se estudian son 7 y, sin embargo, hay 
200 variables que pueden afectar al algoritmo de Google. No obstante, éstas son unas 
de las más importantes (Sobre todo las palabras clave y el linkbuilding). 

 

3.3.1 Mejoras ante un resultado en el test de 0 a 4 ,9 puntos 

 

Tabla 3. Mejoras para el SEO en función de una nota entre 0 y 4,9 puntos 

Variables Mejoras 

Palabras clave • Google trends 
• Seo review tools 

Velocidad • Pearsinified (tipografía optimizada) 
• Ajustes tamaño imagen 

 

Linkbuilding 

• Bitty (acortar enlace) 
• Texto ancla 
• Google Search Console 
• No follow simple  

Imágenes • Consultora seo 

Diseño • Good barber 

Experiencia • Write maps 
• User voice 
• Validator w3 

Redes sociales • Hoot suite 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2 Mejoras ante un resultado en el test de 5 a 9 ,9 puntos 

 

Tabla 4. Mejoras para el SEO en función de una nota entre 5 y 9,9 puntos 

Variables Mejoras 

Palabras clave • Google trends 

Velocidad • Ajustes tamaño imagen 

Linkbuilding • Bitty (acortar enlace) 
• Texto ancla 
• Google Search Console 

 

Imágenes • Consultora seo 

Diseño •               - 

Experiencia • Validator w3 

Redes sociales • Hoot suite 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Este documento ha sido desarrollo mayoritariamente mediante el uso de fuentes 
secundarias. La intención capital es el desarrollo de un modelo de indicadores que 
permita analizar el SEO de cualquier página web y posteriormente aportar unas 
mejoras para resolver los errores que el análisis detectase.  

A nivel cualitativo se ha utilizado fuentes digitales como blogs expertos en la materia, 
entrevistas en profundidad publicadas en páginas web (Navarro, 2017) y los propios 
análisis que aporta Google sobre el posicionamiento orgánico. Asimismo, se ha 
estudiado otros trabajos universitarios relacionados con el tema, desde la propia 
Universidad de Cantabria hasta universidades de importante renombre ubicadas en 
toda la geografía española.  

Por otro lado, en la categoría cuantitativa, se ha hecho uso de fuentes primarias de 
información como el Instituto Nacional de Estadística y Eurostat. Otra fuente 
cuantitativa de gran importancia ha sido los gráficos y datos de consumo aportados 
por Google.  

Al ser esta una ciencia relativamente joven, la mayoría de la información se encuentra 
en internet y, por lo tanto, los documentos impresos son más escasos. No obstante, en 
este contexto hay una documentación de gran calidad en distintas plataformas web, 
dirigidas por expertos en la disciplina.  
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5. DESARROLLO EMPÍRICO 
 

Es importante que el trabajo quede ejemplificado con un estudio sobre lo comentado 
en el marco teórico para mostrar su aplicación. La página web es la de la Universidad 
de Cantabria, la cual es muy profesional y completa (www.unican.es). Para ello va a 
ser sometida a las herramientas anteriormente mencionadas. Asimismo, tras este 
proceso se va a obtener un nota entre 0 y 10 puntos  que dependiendo de la 
puntuación se propondrán una serie de mejoras necesarias en función de la nota 
obtenida. Este proceder es homogéneo y general para cualquier página web. Como 
utilizar cada una de las herramientas, en las variables, está explicado en el punto 
“¿Cómo se obtiene la nota del test?”.  Por lo tanto, empezaré con el estudio: 

 

 Palabras clave o Keyword; 25% de la nota. 2 herramientas . 

- Primera herramienta: Webpagetest.  

      

 

      Nota; 3 puntos sobre 5. 

 

- Segunda herramienta: Submitexpress.  
 

 

Nota meta etiquetas: (No hay meta etiqueta en esta web) 0 puntos sobre 2,5. 

Nota densidad palabras clave: Ninguna supera el 15%. Por lo tanto, 2,5 puntos 
sobre 2,5. 

NOTA FINAL: 3+0+2,5= 5,5 puntos  sobre 10 

 

 Velocidad; 10% de la nota. 1 herramienta. 

- Primera herramienta: Webpagetest.  

 

Nota: más de 15 segundos. Por lo tanto, 2,5 puntos sobre 10. 
 

NOTA FINAL: 2,5= 2,5 puntos  sobre 10 



Análisis y desarrollo de un modelo para el diagnóstico del posicionamiento SEO 

 

25 
 

 Linkbuilding (estrategia de enlaces); 25% de la nota. 2 herrami entas. 

- Primera herramienta: Raventool. 
 

 

El resultado es de 58 puntos sobre 100 que habrá que pasar a las escala de 10 
y, por lo tanto, su resultado final es de 5,8 puntos. Además esto supone la mitad 
de la nota de las 2 herramientas que se utilizan. 

Nota: 5,8 puntos dividido entre 2. Por lo tanto 2,9 puntos. 

 

- Segunda herramienta: Alexa.  
 

 
 
Según lo explicado en el marco teórico, en esta parte, cada 1000 enlaces 
supone 2 puntos con un máximo de 5.000 puntos. A partir de ahí es sin 10 
puntos. Si se multiplica 2.784 por 10 y se divide entre 5.000 (regla de tres) se 
obtiene la nota de 5,6 puntos. 

   Nota: 5,6 puntos dividido entre 2. Por lo tanto, 2,8 puntos. 

NOTA FINAL: 2,9+2,8= 5,7 puntos  sobre 10 

 

Imágenes; 10% de la nota. 1 herramienta. 

- Primera herramienta: Consultoraseo. 
 
El examen que se llevará a cabo con esta aplicación, hará un análisis de las 
imágenes respecto a si tienen o no texto alternativo. La nota se obtendrá 
mediante una regla de tres (ver apartado ¿Cómo se obtiene la nota del test?). 
De un total de 17 imágenes analizadas, 8 de ellas no tienen texto alternativo. 
 
Nota: 4,7 puntos sobre 10. 
 

NOTA FINAL: 4,7= 4.7 puntos  sobre 10 
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 Diseño; 10% de la nota. 1 herramienta. 

- Primera herramienta: Google test mobile. 
 

.  

La página web está completamente optimizada para el uso con otros 
dispositivos. 

NOTA FINAL: 10= 10 puntos  sobre 10 

 

 

 Experiencia del usuario; 5% de la nota. 1 herramien ta. 

- Primera herramienta: Examinator.ws 
 
La nota que se obtiene, en el apartado “tablero”, es de 5,1  
 

NOTA FINAL: 5,1= 5,1 puntos  sobre 10 

 

 Redes sociales: 15% de la nota. 

- Facebook: Sí 
 

- Twitter: Sí 
 

- YouTube: Sí 
 

- Instagram: Sí 
 

Cada una de estas redes sociales que tiene suma 2,5 puntos. 
 
 

NOTA FINAL: 10= 10 puntos  sobre 10 
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5.1 ANÁLISIS DE LA WEB Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Tabla 5. Desglose de la nota obtenida tras el análi sis de la web de la Universidad de Cantabria 

Variables Peso de las 
variables 

Nota total sobre 
10 

Nota 
ponderada 

Palabras clave 25% 5.5 1.375 

Velocidad 10% 2.5 0.25 

Linkbuilding 25% 5.7 1.425 

Imágenes 10% 4.7 0.47 

Diseño 10% 10 1 

Experiencia 5% 5.1 0.255 

Redes sociales 15% 10 1.5 

TOTAL 100% - 6.275 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tras el estudio en el cuadro de indicadores y herramientas la nota final que se obtiene 
es de 6,275 sobre 10 puntos. Por lo tanto, el modelo de mejoras que debería utilizar es 
el siguiente: 

  

Tabla 6. Propuesta de mejora de la web de la Univers idad de Cantabria 

Variables Mejoras 

Palabras clave • Google trends 

Velocidad • Ajustes tamaño imagen 

 

Linkbuilding 

• Bitty (acortar enlace) 
• Texto ancla 
• Google Search Console 

 

Imágenes • Consultora seo 

Diseño •               - 

Experiencia • Validator w3 

Redes sociales • Hoot suite 
Fuente. Elaboración propia. 
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En resumen, la página web de la Universidad de Cantabria tiene un buen trabajo en 
cuanto al posicionamiento orgánico y su estructura para los motores de búsqueda. No 
obstante, necesita una importante mejora en los tiempos de carga de la página. En 
este sentido debería restructurar todas las imágenes reduciendo su peso y 
etiquetándolas con “meta etiquetas”. Además, debe hacer un ajuste de palabras clave 
y, sobre todo, de la estrategia de enlaces. Esto se consigue mediante una 
participación activa en otras páginas web relacionadas con estudios universitarios, 
enlazándolas a tu página web y creando una retro alimentación con ellas.  

Por último, hay problemas derivados del código HTML como pueden ser los 
encabezados que no están añadidos correctamente, la inexistencia para saltar bloques 
de contenidos, la falta de elementos y atributos para controlar la presentación visual o 
que hay 12 enlaces con el mismo texto pero diferentes destinos.  
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6. CONCLUSIONES 
 

Como puntada final a este documento, que se ha desarrollado más sobre una base 
práctica que teórica, hay que resaltar en primer lugar, la importancia del 
posicionamiento orgánico o SEO. Esta técnica no es una cuestión irrelevante en el 
contexto que vive el comercio, que está tornando de una presencia física a digital. 
Tanto si quieres vender un producto, mostrar la filosofía de tu negocio o proporcionar 
información, la base de consumo por internet cada vez está más asentada y su 
crecimiento es exponencial. Creo que este trabajo puede ser importante para las 
pequeñas y medianas empresas que aún no han desarrollado una página web o que 
quieren mejorar su presencia en Internet.  

Por este motivo, es importante que la estrategia SEO esté bien diseñada. El objetivo 
general del documento es establecer un modelo de cuadro de indicadores y 
herramientas para el análisis SEO. Como referencia se han tomado 7 variables que 
afectan al algoritmo, que a mi juicio son las más importantes entre las más de 200 que 
hay.  

Hoy en día, es fácil aparecer en internet. Para crear una página web sólo necesitas 
registrarte y un gestor de contenidos diseñará todo por ti. El problema reside en la 
gran cantidad de páginas web y el enorme número de competidores. Como comento 
en la introducción, en la vida real tiene más potencial una tienda en una gran avenida 
que una calle secundaria, aunque también es más costosa. Esto mismo se puede 
inferir en internet, es decir, aparecer en la primera página de Google ayuda a tu 
negocio ya que implica más visitas. Para ello hay que implantar una estrategia SEO 
pero, a diferencia del mundo físico, es prácticamente gratuita y, por lo tanto, requiere 
más tiempo que dinero.  

Para mostrar cómo puede funcionar el análisis de los indicadores (variables del 
algoritmo) y el sistema de escalas de valoración, hice un estudio sobre la página web 
de la Universidad de Cantabria. Tras el análisis, la nota que se obtuvo fue de 6,3 sobre 
10 puntos, dejando claro que, en cuanto al posicionamiento SEO, hay mucho trabajo 
por delante.  Además, la propia plantilla de trabajo, te ofrece unas mejoras que varían 
en función de la nota para remendar los errores.  

Cabe destacar que con el uso de esta herramienta, no sólo solucionarás los problemas 
de posicionamiento, también puedes analizar a tus competidores y observar cómo 
están respecto a tu página web. 

Tanto las herramientas como las mejoras que se aportan son digitales y 
completamente gratuitas. Asimismo, de forma somera se ha hecho una breve 
distinción entre SEO y SEM, ésta última relacionada con el marketing y con el pago de 
anuncios. El SEM te permite posicionarte mucho más rápido pero requiere una fuerte 
inversión. 

Por otro lado, se ha profundizado en las bases teóricas de esta ciencia, analizando a 
los principales autores. Se ha visto qué se ha escrito hasta el momento y qué dicen. 
Las tendencias actuales apuntan a dos variables muy importantes, las cuales son las 
palabras clave y la estrategia de enlaces. También he comentado el futuro del SEO en 
cuanto a las búsquedas semánticas.  

Por último, no hay que olvidar que este trabajo se puede ampliar y mejorar para hacer 
un estudio más exhaustivo del mismo. También habrá que considerar el dinamismo 
constante del algoritmo y entender que lo que hoy puede ser importante para el 
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posicionamiento orgánico o SEO, en un futuro puede que sea un aspecto secundario. 
Es decir, hoy importan las palabras clave, mañana puede ser otra variable la que 
afecta al algoritmo de posicionamiento orgánico o SEO. 

 

 

7. LIMITACIONES Y LINEAS FUTURAS DE TRABAJO 
 

A la hora de llevar a cabo este documento, la principal limitación que se ha encontrado 
ha sido, desde un punto de vista técnico, el algoritmo de Google. El algoritmo es 
secreto en cuanto a la relevancia que tiene cada una de las 200 variables para el éxito 
o fracaso del posicionamiento orgánico. Por ejemplo, en el año 2012 Google sacó una 
actualización muy relevante para la composición de su algoritmo. Ésta fue “Pinguin” la 
cual se encargaba de determinar la confianza que podía aportar cada sitio web. La 
medida no fue fruto del azar pues cada vez era más común los programadores que 
utilizaban “granjas de enlaces” redirigidas a su página web principal con la intención de 
mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda. Otras actualizaciones 
importantes han sido “Panda” para el análisis de la copia de contenido y “Humingbird”, 
esta última no con intención de penalizar sino para introducir las búsquedas 
semánticas, un concepto importante donde parece que se dirige el futuro del 
posicionamiento.  

En este sentido, la velocidad de cambio del algoritmo va prácticamente de la mano con 
la velocidad de avance de la tecnología. Es posible que este trabajo no tenga, dentro 
de unos años, la importancia y relevancia que puede aportar en la actualidad. No 
obstante, está claro que los dos factores que más peso tienen en el estudio, es decir, 
las palabras clave y la estrategia de enlaces, son determinantes para el buen 
funcionamiento del SEO.  

En cuanto a las líneas futuras de este trabajo, podría ser muy interesante proponer un 
cuadro de indicadores mayor y poner en juego más variables para el posicionamiento. 
Habrá que ser cauteloso en cuanto a la ponderación de cada una de ellas, para que la 
nota final no se vea desvirtuada por una incorrecta decisión. Asimismo, hay una gran 
cantidad de mejoras para el posicionamiento orgánico y las aquí mostradas son un 
pequeño ejemplo de las muchas que existen. Estaría bien aumentarlas o calibrar más 
las mejoras, para diferentes situaciones con las notas obtenidas en cada una de las 
variables del algoritmo.  

Por último, considero que la aportación principal, que este documento ofrece, es la 
personalización del estudio con una selección de variables muy importante. A mi juicio 
son las más relevantes en la actualidad. Todas las herramientas aportadas 
proporcionan más segmentos de estudio y su investigación en profundidad puede 
ayudar mucho a posicionar una página web, siendo lo más eficiente posible en costes 
y tiempo.  
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