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1. Informe ejecutivo 

 En las últimas dos décadas hemos asistido al nacimiento, crecimiento y 

 consolidación de los motores de búsqueda en internet. Estos motores de 

 búsqueda, como Google por ejemplo, brindan a cualquier pyme o micro 

 empresa una herramienta de coste cero para realizar marketing online: El SEO 

 (Search engine optimization), técnica que consiste en potenciar todas las 

 características que el buscador valora a la hora de crear una lista de resultados 

 para la consulta online del internauta. 

 Este trabajo nace a raíz de todos los conceptos que se explicaron en el 

 Master en Dirección de Marketing impartido en la Universidad de 

 Cantabria, y más específicamente en el tema 4 de la asignatura “Análisis y 

 Planificación de medios publicitarios”, (Impartido por el profesor Roberto 

 Planchuelo Tejeiro). En dicho tema se trató el concepto de “Internet como 

 medio publicitario”. Sirva este trabajo para profundizar algo más en un tema 

 tan interesante y útil como el del marketing online. 

 Logrando un buen posicionamiento en el listado de resultados  de una 

 búsqueda específica podemos lograr que el potencial cliente encuentre 

 nuestro sitio web, lo cual representa el primer paso hacia cualquier tipo 

 posterior de interacción o venta. 

 El posicionamiento orgánico (Termino sinónimo a SEO) es gratuito y 

 depende de una serie de factores, muchos de los cuales pueden ser 

 optimizados y potenciados por el interesado. Dentro de esos factores el 

 contenido reciente, relevante, constante de calidad unido a la notoriedad en 

 internet ayudan a lograr el objetivo: llegar a nuestro mercado objetivo. 

 Los buscadores nos brindan multitud de herramientas, algunas 

 gratuitas y otras de pago, como el SEM (Search engine marketing). Todas 

 pueden llegar a ser muy útiles dependiendo de las circunstancias, y además 

 pueden ser usadas conjuntamente para lograr un mejor resultado final de la 

 campaña. 

 Las técnicas SEO y SEM se engloban dentro del marketing online, pero 

 existen más técnicas dentro de este tipo de publicidad no-tradicional. Dicho 

 esto, es importante destacar que solo las dos primeras serán objeto de estudio 

 en este trabajo. 

 En la actualidad, con un mercado tan competitivo y volátil en una 

 economía global tan dinámica e impredecible, saliendo de un ciclo recesivo, 

 cualquier ayuda a las pymes y autónomos (que representan el 99% del tejido 
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 empresarial español) es sin duda importante. Y si esa ayuda tiene altas tasas 

 de retorno de la inversión y un desembolso inicial pequeño o incluso nulo tanto 

 mejor. 

 Por eso en este trabajo se intenta ofrecer una visión lo más completa 

 posible de que es el SEO y el SEM, que términos usa, por que debería de 

 trabajarse y como deberíamos de hacerlo. Además se ofrecen ejemplos como el 

 de la empresa “Mosaicos de Colores”, una exitosa micro empresa de venta 

 online que basa su rendimiento en el SEO.  

 El enfoque práctico del trabajo se centra en ser lo más didáctico y útil 

 posible para el lector, aportando no solo procedimientos y recomendaciones 

 sino también una sección con herramientas para poder llevar un seguimiento 

 de las acciones explicadas. 

 Espero que les resulte un manual útil y de referencia para descubrir las 

 oportunidades empresariales que el SEO y el SEM nos brindan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 

Fuente: http://generastrategies.com/ 
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Abstract (English version of the executive summary) 

 
 In the last two decades we have seen the birth, growth and consolidation of 

 search engines on internet. These search engines, like Google for example, offer a cost 

 free tool for any SME, or even freelance, to achieve effectively an online marketing 

 campaign. And this tool is called SEO. 

 

 By achieving a high position in the results page of a specific search we 

 can manage to reach our potential customer and point him or her towards our 

 website. This clearly represents the very first step to reach any further 

 interaction or even sales. 

 

 The organic positioning is free of charge and depends on a wide list of 

 factors. Most of those factors can be optimized by the interested person. If we 

 look those factors in detail, recent, frequent and relevant content is key for 

 good positioning, as well as internet notoriety and trust. The sum of every 

 optimization has a purpose: Reaching our target market.  

 A search engine offers us a wide range of tools, some of them for free 

 but others for a Price, like the SEM. Every tool could be really useful depending 

 on the circumstances, even more, they can be used together in order to 

 achieve a better campaign result. 

 Currently, a SME who tries to survive and growth in a dynamic and 

 challenging market need every piece of help available. And a solid 99% of the 

 Spanish enterprises are SME´s. If we sum this fact with a small to none initial 

 investment and high potential return it is clear that we are facing a powerful 

 tool. 

 Due to all of these facts this Project aims to offer a wide and depth 

 vision of SEO and SEM. This includes definitions, why it should be tackled, and 

 how to. Furthermore, there is a section with a real example: “Mosaicos de 

 colores” a successful micro-business which optimizes its online positioning as 

 its main revenue tool.  

 The practical scope of this academic text is focused on being as much 

 didactic and useful as possible. This would be achieved not only by showcasing 

 procedures and recommendations but with tools and examples in order to 

 carry on and implement those recommendations. 

 Hope it turns out to be a useful and reference manual to find the 

 business opportunities that SEO and SEM provides. 
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2. Metodología y objetivos 

 
METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

El siguiente trabajo ha sido elaborado usando un amplio abanico de 

fuentes secundarias.  

 

Prácticamente todas estas fuentes secundarias se ubican en internet y 

por lo tanto han sido consultadas de forma online. Dentro de las fuentes 

secundarias, la información obtenida para ilustrar, referenciar, explicar y 

probar cada uno de los conceptos (que se desarrollarán en apartados 

posteriores) se puede dividir entre información cualitativa y cuantitativa. 

 

Cualitativa como pueden ser los blogs de expertos en la materia o 

publicaciones especializadas y, por otra parte, cuantitativa, como estadísticas 

del INE o gráficos proporcionados por Google. 

 

Por otra parte, y con el fin de dotar de mejor perspectiva a este trabajo, 

se han empleado fuentes primarias, más concretamente cualitativas en forma 

de una entrevista en profundidad y cuantitativas en forma de una encuesta 

online. 

Toda esta información obtenida de fuentes diversas ha sido 

posteriormente analizada y desarrollada con el fin de confeccionar este trabajo 

de la forma más ajustada a la competitiva realidad que se vive en internet en la 

actualidad. 

 

OBJETIVOS DEL TFM:        

“La importancia del SEO y SEM en el emprendimiento” 

Este trabajo tiene un único objetivo: servir de manual de referencia, en 

cuestiones de posicionamiento online, para cualquier persona que quiera 

emprender, ya sea por comenzar un negocio desde cero, volverse autónomo o 

sencillamente reforzar la presencia online de una pyme que ya lleve tiempo en 

el mercado. 

Por tanto este objetivo trasforma al TFM en un documento didáctico 

enfocado en enseñar cómo funciona, porque es importante, que factores 

afectan, aportar un ejemplo de una empresa para demostrar cómo se hace y 

finalmente aportar las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.    
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3. Introducción  

 

  La información y el acceso a la información han sido y son cuestiones 

 cruciales tanto en el ámbito académico como en el profesional.  Echando la 

 vista atrás todos nos podemos acordamos de las Enciclopedias. Aquellos 

 volúmenes con una ingente cantidad de información bien indexada, 

 resumida y posicionada de  más a menos relevante para el lector. Ya fuera en 

 su versión tradicional como  en la más moderna en CD ambas compartían el 

 mismo concepto: Un producto terminado, unidireccional y con escasas 

 perspectivas de negocio. 

También teníamos otro tipo de 

“enciclopedias” más volcadas al ámbito 

comercial, como lo son las páginas amarillas 

por poner un ejemplo. En ellas los anunciados 

pagan por aparecer allí, por espacios 

publicitarios de diferente tamaño con el claro 

objetivo de llegar al público y lograr la tan 

ansiada llamada. 

 

El concepto de posicionamiento no es 

nuevo, existía ya antes de internet. Antes de 

Internet, el posicionamiento en este tipo de 

índices dependía exclusivamente de la 

cantidad de dinero que el anunciado pagara 

al anunciante para poder aparecer ahí. Pero 

las reglas del juego que tan claramente 

 imperaban hasta los 90 han cambiado. Los buscadores actuales indexan la casi 

 infinita información de internet en sus páginas para facilitar la vida a los 

 usuarios. O al menos ese es uno de sus objetivos. 

  ¿Y cuál es la importancia que puede tener un motor de búsqueda para 

 una incipiente empresa o para un autónomo? Se trata de algo vital. Gracias a 

 una buena gestión de la presencia online, una empresa puede multiplicar su 

 impacto en el consumidor sin tener que desembolsar grandes sumas de 

 dinero.  

  Existen dos conceptos que se van a repetir numerosas veces durante 

 todo el texto, así pues conviene ir introduciéndolos desde el primer 

 momento: 

Ilustración 2 

Fuente: Google imágenes – Internet 
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  ¿Qué es el SEO? 

 

 Atiende a las siglas en ingles de “Search Engine Optimization”, lo que 

 significa “optimización del motor de búsqueda” (también conocido como 

 posicionamiento orgánico). Consiste en desarrollar e implementar unas pautas 

 o procedimientos con el fin de potenciar todo lo posible la notoriedad de 

 nuestro sitio web con el objetivo de aparecer en las primeras posiciones de la 

 lista de resultados.  

 Durante todo este trabajo analizaremos la importancia que tiene el SEO 

 para las pequeñas empresas y autónomos, así como su evolución histórica, su 

 funcionamiento, las variables que afectan a este algoritmo de búsqueda y en 

 resumen como lograr una estrategia exitosa en la red. 

 La importancia del posicionamiento orgánico (SEO) para el 

 emprendimiento será justificada bajo la premisa de la gran tasa de retorno a la 

 inversión que tiene una herramienta con la cual una Pyme puede llegar a su 

 mercado objetivo sin tener que realizar un desembolso en publicidad. No 

 conviene tampoco banalizar con este hecho puesto que el tiempo y el esfuerzo 

 ciertamente no son gratis. Pero aun asumiendo que lograr alcanzar los 

 objetivos de una campaña de posicionamiento online es una labor concienzuda 

 y metódica, el resultado a obtener es tan importante que justifica todos los 

 esfuerzos. 

 

 “El SEO es una carretera convencional y el SEM una autopista de pago, ambas 

 llevan al mismo lugar, la única diferencia es el tiempo”     

@c_isabelromero 
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 ¿Qué es el SEM? 

 En ingles significa “Search engine marketing”, o lo que es lo mismo, 

 “Marketing en el motor de búsqueda”. Herramienta complementaria pero no 

 necesariamente alternativa del SEO. Está muy ligado a los buscadores y por 

 tanto será analizado en detalle a lo largo del trabajo. 

 Resumiendo brevemente el concepto para ilustrar al lector, el SEM se 

 centra en los enlaces “patrocinados” o de pago que aparecen en las listas 

 que presenta el motor de búsqueda ante cada búsqueda realizada por el 

 usuario. Es una poderosa herramienta de marketing por el hecho de poder 

 micro  segmentar el mercado y ofrecer exactamente lo que el usuario está 

 buscando. Lo podríamos denominar “publicidad a la carta”. Por ejemplo, 

 realizamos una búsqueda de “pelotas de tenis” en un buscador como 

 Google, obtenemos:  

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esta descripción inicial nos adentramos en este competitivo 

mundo  online donde la diferencia entre aparecer en la primera página o en la 

segunda de una lista puede ser la diferencia entre conseguir sacar adelante 

nuestro negocio o no.  

SEM 

SEM 

SEO 

Ilustración 3 
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El marketing online vs. marketing en buscadores  
 

Este escueto apartado tiene por objetivo clarificar una cuestión: El 

marketing online engloba a todas las herramientas basadas en la red, por lo 

tanto el marketing en buscadores es solamente una parte (importante eso sí) 

del marketing online. Dicho esto, este trabajo se centra exclusivamente en el 

marketing en buscadores, y por lo tanto solamente nos referiremos a SEO y 

SEM. 

Dentro del marketing online podemos encontrar: 

  

MARKETING ONLINE 

Marketing en 
buscadores 

SEO SEM 

Email Banners 
Social 
media 

Otros 

Ilustración 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. ¿Cómo funciona el SEO? 

 
Partiendo de la definición de SEO, la mejor forma de entender el 

concepto es explicar el proceso de búsqueda paso a paso. Y dentro de los 

diferentes buscadores que el mercado nos ofrece, existe uno que destaca 

ampliamente tanto por la cantidad de características que ofrece como por la 

cantidad y calidad de los resultados que su SERP nos ofrece. Lógicamente 

estamos hablando de Google. 

 

 Según Google internet cuenta actualmente con cerca de 60 trillones de 

páginas web. Procesar esa cantidad de información es una labor titánica y son 

muchos los recursos dedicados a ello.  

 

 El concepto de la búsqueda se divide en 3 fases, cada una de estas fases 

es indispensable para el resultado final. Hay que tener en cuenta que este 

sistema es el propio del buscador Google, existen no obstante otros buscadores 

que emplean otros métodos para analizar la información como puedan ser 

Bing, Yahoo o Ask entre otros. 

 

 1er paso: Google usa unos diminutos programas llamados bots o spiders 

(arañas) que se dedican a visitar una a una cada página web que aparece en 

internet, de forma sistemática y continuada en el tiempo. Estos programas 

emplean el sistema de Links para poder saltar de una página a otra y de un sitio 

web a otro, llegando a casi todos los rincones de internet. Y digo casi ya que un 

webmaster puede elegir no permitir que los bots de Google accedan a toda o 

parte de su web logrando intimidad a costa de renunciar al posicionamiento 

orgánico. 

  

 La información recogida constantemente por los bots es almacenada en 

lo que se denomina “El índice”. El incide es una gigantesca base de datos donde 

se almacena toda la información para poder procesarla. Actualmente y según 

Google, su índice ocupa más de 100.000 Terabytes de información. Para poner 

un símil y entendiendo que un muy buen ordenador personal podría llegar a 

tener 5 terabytes de capacidad, solamente lograría almacenar el 0.005% del 

índice…que no es más que un “resumen” de internet. 
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2do paso: A partir del índice, Google analiza dicha información y la 

segmenta usando poderosos programas de cálculo y algoritmos para clasificar y 

preparar la página de resultados de búsqueda o SERP. Según la propia 

compañía, Google tiene en cuenta más de 200 factores a la hora de jerarquizar 

los resultados de la búsqueda. 

 

 

Estos factores se podrían resumir en: 

 

 

 Calidad del sitio web: Confianza de Google en el sitio web debido 

a links entrantes de otras webs y notoriedad en internet. 

 Novedad y actualizaciones: Google investiga continuamente y 

premia a aquellos sitios web con actividad frente a webs 

abandonadas o con poco uso. 

 Búsqueda segura: Google evita resultados de contenido adulto 

salvo que esa sea explícitamente la búsqueda en cuestión. 

 Contenido de los usuarios: Google premia las webs 2.0 que 

interaccionan con sus visitantes y en las que estos incluyen 

contenido. 

 Idioma, localización, etc.: Depende del idioma en que se escriba 

y de los factores geográficos detectados la SERP será una u otra. 

 

3er paso: El último paso es el de detectar y evitar todas las webs que se 

dedican a practicar spam. En este punto podemos incluir las últimas directivas, 

polémicas en muchos casos, en las que Google anula el SEO de páginas que 

infringen copyright. También recientemente se aprobó la famosa “ley del 

olvido” por la cual en determinados casos un particular puede solicitar la 

retirada de ciertos resultados que puedan dañar su imagen de forma personal. 

 

 

“El proceso desde que insertas la búsqueda hasta que recibes la lista de 

resultados tarda menos de un segundo”    - Google. 

 

  



Ángel Manuel Susteta Navarro 
“La importancia del SEO y el SEM en el emprendimiento” 

1
6 

 

TFM Máster en Dirección de Marketing – Octubre 2014 |  
 

 

Pero la mejor forma de 

explicar el funcionamiento del 

SEO es la de explicar su evolución 

a lo largo de su corta y reciente 

historia. 

En la última década mucha 
gente está conociendo la 
existencia del SEO, y no 
simplemente como algo que está 
ahí, sino comprendiendo la 
importancia del mismo como una 
de las técnicas principales de 
marketing online y de promoción 
para empresas en internet. 
 

A pesar de que el SEO sea 
una ciencia de internet que se 
está volviendo popular, ya lleva 
mucho tiempo ligada a la historia 
de internet y del marketing. 
 

Desde sus comienzos se 
puede observar una evolución 
que le ha llevado a cambiar en 
numerosos aspectos con respecto 
a cómo se lleva a cabo una 
campaña de posicionamiento 
web orgánica, las técnicas que 
más éxito tienen, y los métodos 
en general que ayudan a una web 
a situarse en las primeras 
posiciones de Google o de 
cualquier otro buscador como por 
ejemplo Yahoo! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Daniel Rodríguez Del Pino- Empresa Actual 

Ilustración 5: Historia del SEO I 

http://www.empresaactual.com/author/drdelpino/
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Si echamos un vistazo atrás 

en el tiempo y repasamos 
los aspectos principales que han 
cambiado en la historia del 
SEO enseguida nos damos cuenta 
de que el posicionamiento web ha 
cambiado muchísimo desde que 
empezó a existir hasta la 
actualidad, y es que Google ha 
realizado numerosos cambios en 
su algoritmo que han ido “in 
crescendo” con el tiempo, 
produciéndose cada vez en 
intervalos más cortos de tiempo y 
con modificaciones más radicales 
que afectaban a un mayor número 
de búsquedas y de webs.  

 
Y es que cuando hablamos 

de SEO resulta evidente la 
asociación directa con el buscador 
más popular del mundo, y el que 
más interés suscita a nivel 
comercial: Google. 
 
Motivos por los que ha cambiado 
el SEO: 
 

Los motivos por los que este 
motor de búsqueda ha ido 
cambiando su algoritmo una y 
otra vez podrían englobarse en 2 
principales: 
 

 La necesidad constante 
de mejorar la calidad de los 
resultados: 
 

Aunque Google pronto 
consiguió hacerse con el 
monopolio de los buscadores, el 
mundo de internet es muy 
caprichoso, y un error por parte 
de una web o simplemente el 
estancamiento puede hacerle 
perder millones de usuarios.  

Fuente: Daniel Rodríguez Del Pino- Empresa Actual 

Ilustración 6: Historia del SEO II 

http://www.empresaactual.com/author/drdelpino/
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Teniendo en cuenta que esta 

empresa no ha dejado de crecer 
y siempre ha buscado 
monopolizar al máximo su 
sector resulta evidente la 
obligación de mantener a los 
usuarios satisfechos con el 
sistema de búsqueda y los 
resultados obtenidos. Su éxito y 
popularidad supuestamente se 
ha basado en ofrecer una mejor 
experiencia de búsqueda que 
otros motores, y con el tiempo 
han ido perfeccionando el 
sistema sobre un criterio con el 
que se pretende a priori que los 
usuarios estén más satisfechos 
con las búsquedas que realizan. 
 

 La lucha contra los 
métodos que han llevado a 
numerosas webs a posicionarse 
con técnicas artificiales, 
también conocidas en su 
conjunto como SEO. 
 
Google desea que las webs se 
posicionen exclusivamente por 
factores naturales, que se basan 
principalmente en que las webs 
ofrezcan contenido pensado 
para personas, para sus usuarios 
o clientes y no para los 
buscadores, y que los enlaces 
que apuntan a una web sean 
enlaces creados de forma 
natural por personas ajenas a la 
empresa que han decidido 
enlazarla por uno u otro motivo. 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Daniel Rodríguez Del Pino- Empresa Actual 

Ilustración 7: Historia del SEO III 

http://www.empresaactual.com/author/drdelpino/
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 A lo largo de los años, han ido surgiendo numerosas formas de 
 posicionarse en Google de forma artificial, y la empresa, siendo consciente de 
 ello, ha ido modificando su algoritmo para no tener en cuenta los efectos de 
 dichas técnicas o directamente imponerles algún tipo de penalización para que 
 de esta forma dejasen de utilizarse. 

 
 De esta forma el SEO ha ido cambiando adaptándose a las reglas de 

 Google en cada momento y a los métodos de posicionamiento web que 
 mantenían su efectividad. Los consultores y empresas de este sector han tenido 
 por lo tanto que estar al tanto constantemente de los nuevos cambios y 
 experimentando lo que funciona y lo que no funciona para alcanzar los 
 primeros puestos de Google. 

 
 
 

 
 Las técnicas SEO que Google ha anulado 
 
 

  Al principio de la historia del SEO, era casi tan fácil posicionarse como 
 ser la persona que más veces introducía una palabra clave en el campo del 
 meta keywords, y por ello Google acabó anulando la efectividad de este campo 
 y actualmente es supuestamente inservible. También se han penalizado 
 técnicas como: 
 

 La creación de enlaces mediante SPAM 

 La creación de enlaces con contenido duplicado 

 El exceso de palabras clave dentro del texto de una web 

 La repetición excesiva de un mismo texto de ancla en los links 

 El “link wheel”, una técnica que consiste en crear una red de enlaces 
en la que cada web apunta a la siguiente hasta completar un círculo 
y todas apuntan a la web a posicionar. 

 El abuso de intercambio de enlaces 

 Los enlaces comprados 

 Los links en granjas de enlaces 

 El contenido oculto. Por ejemplo aquel creado con el mismo color 
que el fondo de pantalla en un rincón para que los usuarios no lo 
vean pero los buscadores sí. 

 
  Son muchísimos los aspectos que han cambiado en la historia del SEO en 

 Google, y estos que se han listado serían los más importantes y 
 representativos, pero es importante recordar que la lista es mucho más larga. 
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¿Por qué se centra este trabajo en Google?  
 
Una de las cuestiones que 

más puede saltar a la vista 

es la omnipresencia de 

Google en este trabajo. 

¿No sería mejor aportar 

una visión que englobara 

a un surtido más amplio 

de motores de búsqueda? 

Sinceramente y a tenor de 

los datos obtenidos 

considero que no.  

                                   

 A todas luces, ya sea mediante 

el estudio de fuentes secundarias 

(Internet) como primarias (encuesta 

online cuantitativa) es bastante obvio 

que un importantísimo porcentaje de 

los internautas prefieren Google 

sobre el resto de buscadores. Este 

porcentaje llega hasta un 

apabullante 85% al encuestar 

directamente a una muestra de 80 

usuarios de internet.    

(Ver Apéndice 4.)  

 

 Por lo tanto, debido a este 

uso masivo, la cantidad de 

información disponible al respecto, 

la facilidad en el uso de 

herramientas y el hecho de estar en 

constante y dinámica evolución, este 

trabajo basa todos sus esfuerzos en 

el buscador Google sobre el resto de 

buscadores. 

 
Fuente: Encuesta online de elaboración propia (Apendice 4) 

Fuente: “Bright Local” 

Fuente: “ComScore” 

Ilustración 8 

Ilustración 9 

Ilustración 10 
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5. ¿Cómo funciona el SEM? 

 

 El Marketing en Buscadores (SEM) es una forma de Posicionamiento en 
 Buscadores. Al contrario que los enlaces posicionados de forma orgánica (SEO) 
 aquí trataremos aquellos enlaces patrocinados que han sido “pagados” para 
 que aparezcan en la SERP cuando un usuario realiza una consulta. 

 A lo largo de este capítulo trataremos el concepto de “posicionamiento 
 de pago”, la utilidad que representa esta herramienta de marketing para una 
 pyme o emprendedor y como maximizar la utilidad de dicha herramienta. 

 No se puede hablar de SEM sin referirse a Google AdWords, que es la 
 plataforma de Google para gestionar el Marketing en Buscadores (SEM) en 
 Google. En Google Adwords lo que te gastas depende de ti. En este capítulo se 
 explica cómo Google establece los precios en AdWords y se explica cómo 
 calcular la cantidad mensual que debes invertir en este canal. De nuevo, 
 aunque este capítulo se centrará en la plataforma de Google, cada buscador 
 (Yahoo!, Bing, Ask, …) tiene su propia plataforma de publicación de anuncios. 

 El primer paso será definir tres términos que serán imprescindibles para 
 explicar cuánto cuesta Google AdWords: 

 ¿Qué son las palabras clave o keywords? 

 Son los términos con los que quieres aparecer en las primeras 
 posiciones de los resultados de un buscador. Si tienes una agencia de viajes, el 
 término “viajar” seguramente sea una palabra clave para ti. Una palabra clave 
 puede estar formada por más de un término, por ejemplo “viajes ecuador” se 
 puede considerar como una sola palabra clave. 

 ¿Qué es una impresión (HIT)? 

  Una impresión ocurre cada vez que se muestra por pantalla un 
 determinado  anuncio. 

 Tasa de Conversión, Tasa de Clics o CTR (Clic Through Rate) 

 El CTR es la relación porcentual entre clics e impresiones. Si por ejemplo 
 un anuncio se ha mostrado 100 veces (ha tenido 100 impresiones) y de esas 
 100 veces, los usuarios han clicado en él 5 veces, ese anuncio ha tenido un CTR 
 del 5%. 

  Sabido esto, también es importante tener claro cómo funciona, a 
 grandes rasgos, Google AdWords: 
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 Cómo funciona Google AdWords 

 Google AdWords es una herramienta que Google pone a disposición de 
 las empresas para que éstas publiquen esos anuncios que aparecen en la 
 columna derecha o en la zona superior con fondo amarillo, como parte de los 
 resultados de búsqueda, tal y como explicamos en la imagen de la introducción. 

- “Más del 95% de los ingresos de Google 
provienen de AdWords” 

 De manera resumida, para anunciarte a través de Google AdWords 
 tienes que completar los siguientes pasos: 

1. Crear una cuenta gratuita en Google AdWords 
2. Escribir tus anuncios dentro de la plataforma 
3. Decir con qué palabras clave quieres que aparezcan esos anuncios 
4. Pagar a Google la cantidad que consideres adecuada 

 Lógicamente, la siguiente pregunta es: ¿cuánto es una cantidad 
 adecuada? Para responder, primero hay que entender cómo cobra Google: 

 

 ¿Cómo cobra Google AdWords? 

 Uno de los mayores atractivos del Marketing en Buscadores (SEM) es 
 que no pagas porque tu anuncio se muestre, sólo pagas cuando el usuario 
 hace clic en él. Este modelo se denomina Pago Por Clic o PPC. 

 El precio del clic depende fundamentalmente de tres variables: 

1. Palabra clave. O más concretamente de la competencia por cierta palabra 
clave. Parece lógico que la palabra clave “coche” sea más cara que la palabra 
clave “amortiguadores sísmicos“. 

2. Quality Score (QS). El Quality Score o QS se podría traducir como “Puntuación 
de Calidad” y es un valor entre 0 y 10 que Google da a cada uno de nuestros 
anuncios según “cómo de buenos” seamos. A mayor puntuación, menos 
pagamos. Algunas de las características que Google valora positivamente son 
que tus anuncios consigan una alta relación entre clics e impresiones (alto CTR), 
que la página de destino cargue rápido o que su contenido tenga que ver con el 
anuncio. 

3. Posición del anuncio. Cuanto más arriba quieras aparecer en el listado de 
anuncios, más tendrás que pagar. 

  El problema es que, con millones de anunciantes intentando sacarle el 
 máximo provecho a Google AdWords, la competencia por cualquier 
 palabra clave  cambia segundo tras segundo, y por tanto, su precio también. 
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 Entonces, ¿cuánto cuesta una palabra clave? 

 Al final, lo que ocurre es que tú le dices a Google cuanto estás dispuesto a 
 pagar por una palabra clave, y a partir de ahí se establece una subasta 
 automática cada vez que un usuario realiza una búsqueda. 

 El proceso funciona así: 

1. Un usuario busca la palabra clave “turismos familiares“. 
2. Google analiza a todos los anunciantes dispuestos a pagar por la palabra clave 

“turismos familiares” y multiplica su Quality Score (QS) por la cantidad que 
están dispuestos a pagar. 

3. Google muestra por pantalla, ordenados de mayor a menor, la lista de 
anunciantes que han obtenido un mayor resultado en la multiplicación 
explicada en el punto anterior. 

 Ejemplo: 

Anunciante CPC máximo Quality Score (QS) CPC × QS Posición del anuncio 

BMW 2,00 € 9 18,00 2º 

Audi 7,00 € 2 14,00 4º 

Mercedes 5,00 € 4 20,00 1º 

Volkswagen 2,50 € 6 15,00 3º 

  En este ejemplo, Audi, que es el que más CPC está dispuesto a pagar 
 (¡7,00 €!), aparecerá el último. Sin embargo, BMW, que sólo ofrece 2,00 €, 
 aparecerá el  segundo. 

  Mercedes aparecerá el primero, pero para ello ha tenido que ofrecer 
 más del doble que BMW (5 €). En este ejemplo, el que mejor está 
 haciendo las cosas es BMW, pues es capaz de conseguir un excelente 
 resultado con una modesta  inversión. 

  El objetivo de la publicidad no debería ser maximizar el resultado, sino 
 optimizarlo. Mercedes conseguirá un mayor CTR por aparecer más arriba, pero 
 si tanto Mercedes como BMW invierten la misma cantidad total mensual, BMW 
 habrá conseguido más clics a final del mes. 

  Pero entonces, según el ejemplo anterior, ¿Mercedes ha pagado 5,00 € 
 por clic? La respuesta es que no. 
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  En realidad Mercedes sólo paga la menor cantidad que resulta 
 necesaria para aparecer por encima del anuncio que aparece 
 inmediatamente debajo, en  este caso el de BMW. 

 Para entenderlo mejor, calculemos a cuánto asciende esta cantidad: 

 Puntuación de BMW: CPC × QS = 2,00 × 9 = 18,00 

 Calculamos el CPC que necesitaría Mercedes para igualar el resultado de BMW: 

 CPC × QS = CPC × 4 = 18,00 
 Despejando… CPC = 18,00 / 4 = 4,50 

  Mercedes debe pagar 4,50 € por clic para igualar el resultado de “CPC × 
 QS” obtenido por BMW. 

  Como Google sólo cobra la menor cantidad necesaria para aparecer por 
 encima del anuncio que se muestra inmediatamente debajo, lo que 
 Mercedes en realidad pagará en este caso, si alguien hace clic en su anuncio, es 
 4,51 € en lugar de los 5,00 € que ofrece como puja máxima. 

 Entonces… ¿cómo sé cuánto tengo que pujar por cada palabra clave? 

  El propio Google AdWords proporciona una estimación automática de 
 cuánto debes pujar por cada palabra clave para que tus anuncios aparezcan. 

  Es recomendable empezar pujando entre un 20% y un 30% por debajo 
 de la  recomendación de Google e ir ajustando en función del número de 
 apariciones que consigas y la posición media en la que aparezcan tus 
 anuncios. 

  Si haces bien las cosas, tu Quality Score (QS) mejorará con el paso del 
 tiempo y la cantidad que debas pagar será cada vez menor. 

  Entre 1 céntimo, que es el CPC mínimo permitido por Google, y 99 
 dólares, que  es el CPC más caro que se sabe que alguien haya pagado, estos 
 son algunos CPC medios típicos para diferentes sectores: 

 Moda masculina: entre 1,00 € y 2,00 € 
 Moda femenina: entre 1,50 € y 2,50 € 
 Marcas de automóviles: entre 1,00 € y hasta los 5,00 € o más 
 Seguros de coche: entre los 3,00 € y hasta los 7,00 € o incluso 9,00 € 
 Sanidad privada: depende de la especialidad, entre 0,80 € y 5,00 €, incluso más 
 Educación: depende de la época y la titulación, entre 0,60 € y 3,00 €, incluso 

mucho más en algunos casos 
 Productos de estética y belleza: depende del producto, entre los 0,20 € y 1,50 € 
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 ¿Qué inversión mensual es recomendable? 

  Cuando configuras tu cuenta de AdWords, le dices a Google cuál es la 
 cantidad mensual total que te quieres gastar, pero, ¿cuánto es una 
 cantidad adecuada? 

 En la gestión de una campaña de AdWords se trabaja con muchas 
 variables, como la franja horaria en la que se mostrarán los anuncios o en qué 
 ciudades. 

 Jugar con el valor de estas variables permite sacarle más provecho a la 
 campaña. Por ejemplo, una vez que sabemos qué horas del día o qué ciudades 
 son más rentables, les dedicamos una mayor parte del presupuesto. 

 Así pues, para mejorar una campaña hace falta tener estadísticas de 
 clics. A más clics, mejores estadísticas y más rápida será la mejora de la 
 campaña y por consiguiente antes se conseguirá la rentabilidad. 

 Es prácticamente imposible mejorar una campaña si no se cuenta con 
 estadísticas de al menos 1000 clics mensuales. Por tanto, si tu CPC medio es de 
 2,00 €, deberías invertir un mínimo de 2.000,00 €/mes. 

 A primera vista esta cantidad puede parecer algo elevada, pero ¡ojo!, no 
 caigas en el error de calcular que necesitarás 24.000,00 € para publicitarte a lo 
 largo de todo un año. Una de las mejores cosas del SEM es que sus resultados 
 se observan a muy corto plazo 

 El primer mes después de comenzar con tu campaña de SEM 
 recuperarás parte de la inversión. El segundo mes recuperarás algo más, y así 
 hasta que idealmente llegues al punto de equilibrio en el que ganes más de lo 
 que gastas. 

  Alcanzado el punto de equilibrio el objetivo debe ser invertir tanto 
 como sea posible 

 Y si nadie hace clic en mis anuncios… ¿no pago nada? 

  En teoría sí, pero en la práctica el volumen de búsquedas es tan elevado 
 que cualquier término, por muy rebuscado que sea y por muchas 
 restricciones que pongas, es capaz de consumir mucho más presupuesto 
 del que puedes gastarte. 

 ¿Durante cuánto tiempo tengo que invertir? 

  ¡Siempre! La idea es que el SEM te produzca más beneficios que gastos. 
 Llegado ese punto, ¿qué sentido tiene prescindir de una herramienta que te 
 hace crecer? 
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  Si por el contrario ocurre que después del primer mes has obtenido un 
 resultado desastroso quizás no tenga sentido continuar con la campaña. De 
 hecho, un resultado así puede ser la prueba de fuego que demuestre que no 
 tiene sentido que continúes con el mismo producto/negocio/sector. 

 

 Existe un coste adicional 

 Gestionar una campaña de AdWords lo suficientemente bien como para 
 obtener rentabilidad es realmente difícil. Por eso, pagar la tarifa de una 
 agencia SEM que gestione la campaña por ti compensa con creces el coste 
 adicional que supone. 

 Pese a todo, ten en cuenta que un experto te aportará la experiencia 
 adquirida aprendiendo con presupuestos que en algunos casos ascienden a 
 decenas de miles de euros diarios. Por eso en este punto es importante 
 sopesar los pros y los contras del “hágalo usted mismo”, pues en ocasiones una 
 gestión amateur de esta herramienta puede acabar en una derrama muy 
 superior a la prevista. 

 Lo más importante: ganar dinero y saber cuánto ganas 

  Una forma de entender la inversión en AdWords es como si se tratara 
 del sueldo de un comercial. Pero este comercial tiene algunas ventajas 
 enormes, como que sólo cobra por resultados, no toma vacaciones ni bajas, 
 le puedes despedir cuando quieras, trabaja de lunes a domingo y durante todo 
 el día, con un comportamiento impecable y sus resultados se pueden medir con 
 total exactitud. 

 Reflexión final, ¿cuán importante es el SEM para una PYME? 

  La invención del Marketing en Buscadores (SEM) significó la 
 democratización de la publicidad. Desde su llegada, cualquier PYME puede 
 competir con  cualquier gran anunciante en mayor igualdad de condiciones 
 que nunca antes en la historia. 

  Por primera vez, la pequeña empresa puede costearse publicidad de la 
 misma calidad que cualquier gran compañía y medir los resultados con  la 
 misma  exactitud. 

  Todo esto tiene una sola pega: cuanto más se invierte más se puede 
 optimizar, y por tanto, menor es la probabilidad de fracasar. Aquí las 
 grandes empresas tienen una clara ventaja. 
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  Pero dicho esto, lo cierto es que parece imposible sacar adelante una 
 negocio con una inversión de menos de 20.000 € anuales entre publicidad, 
 ventas, representación y otras acciones comerciales; y el SEM es uno de los 
 mejores canales para ello. 

  El SEM, junto con el Email Marketing (Ambos partes del marketing 
 online), es posiblemente el medio  publicitario en el que menor inversión se 
 requiere para conseguir resultados positivos, con una previsión de 
 resultados más exacta, en el  que se  pueden medir los resultados con mayor 
 exactitud, que cuenta con una evolución más rápida y con el que más 
 aprendes acerca de tu negocio. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 
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5.2. ¿CUÁNDO SE EMPLEA EL SEM?  
 

En el apartado anterior hemos introducido el SEM con cierto detalle, 

explicando tanto su funcionamiento como su historia e incluso los términos 

asociados con la publicidad en buscadores. Pero esta herramienta de pago 

general una duda razonable que conviene resolver, ¿Cuándo se emplea el SEM?  

Los anuncios 
de Google Adwords 
(SEM) son del tipo de 
anuncios con los 
esquemas más 
complejos, aunque en 
muchos casos, pasan 
desapercibidos frente 
al usuario (parte de 
su gran éxito). A 

continuación 
enumerare casos y 
situaciones en los 
que puede ser 
interesante valorar 
una estrategia 
basada en el SEM 
además de un 
esfuerzo en el SEO. 

 Dirigida a tu mercado objetivo: Lo bueno de este tipo de publicidad es 
que estás brindando una respuesta a un requerimiento del usuario, es decir, le 
vas a mostrar tu anuncio a alguien que ya ha manifestado interés en lo que tú 
ofreces .Muy distinto a tu anunciarte frente a un target porque “asumes” que 
le interesa tu producto. 

 

 Enfocada a conversiones: Siguiendo con el punto anterior, si la 
audiencia de este tipo de anuncios, ya hace saber que busca sobre tu producto 
o servicio, es más probable que complete una conversión en tu sitio, versus un 
usuario que entra por otra vía. Esta conversión puede ser que completen una 
compra, un registro en base de datos o de contacto, te llamen o vayan a tu 
tienda. En cualquier caso, se supone que obtienes buen beneficio con una de 
estas conversiones, y por eso pagas publicidad para aumentarlos. 
 
 
 

Ilustración 12 
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 Publicidad para cuando ya te están buscando: Algo obvio, pero para 
que esta publicidad se reproduzca y tenga impresiones, debes contar con buen 
volumen de búsquedas. Si por el contrario, vas a lanzar un producto muy 
nuevo, el cual nadie está buscando, mejor trabaja tu SEO en lugar de gastar en 
SEM. 
 
 

 Entorno muy competitivo, aún con SEO: Si quieres conversiones por 
usuarios que entran a tu sitio web, por la red de búsqueda, pero tus 
competidores aparecen en mejor ranking que tú en los resultados de 
buscadores, te conviene la publicidad tipo SEM. Es un esquema de mucha 
competencia, que afecta el precio de cada clic o impresión, por lo que si 
necesitas competir con SEM, ten en cuenta el coste que ello implica. 
 

 

 Publicidad nada visual: Los anuncios de Google Adwords (SEM), como 
puedes ver, son totalmente texto. Aunque agregues extensiones de anuncios, 
formatos distintos, estos anuncios no te servirán si quieres vender con 
imágenes o multimedia avanzada. 
 

Todos estos puntos podrían ser resumidos en que el uso del SEM se debería de 

limitar a situaciones en las que tú mercado objetivo ya está buscando tu 

producto o bien sufres una competencia muy fuerte para las keywords elegidas. 

En ambos casos una estrategia plenamente basada en SEO pudiera no ser 

suficiente para asegurar el éxito de la estrategia de marketing online, por lo que 

sería una buena idea estudiar el uso de Google Adwords (SEM) pero 

complementándolo siempre con un esfuerzo en posicionamiento orgánico SEO. 

 

Sirva esta imagen 

para representarla relación 

dentro del marketing online 

entre el alcance (Reach), los 

costes totales (Total Cost), 

las relaciones con los clientes 

(Customer Relationships) y la 

efectividad (Effectiveness). El 

gráfico compara de forma 

visual cada una de las 

posibles herramientas dentro del marketing online y su repercusión para con las 

demás variables. Nos interesa especialmente el SEM/PPC y el SEO.  Queda pues claro 

que el SEM tiene el potencial de llegar a más público pero a costa del coste de dicho 

servicio, por lo tanto en cada situación la elección entre SEO y SEM dependerá 

enormemente de la situación de la PYME. 

Ilustración 13 
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6. La importancia del SEO y el SEM en las Pymes 

Hasta este momento se ha teorizado mucho en este trabajo, tanto sobre 

definiciones como sobre la historia del seo, factores que afectan, uso de SEM, 

etc. Pero lo que aún no se ha tratado es la razón de porque le ha de interesar 

tanto a un autónomo o pyme el uso del marketing online en buscadores. 

 

En este punto es conveniente intentar crear una perspectiva del tejido 

empresarial español, ya que un dato crucial de la utilidad de este trabajo 

académico es el hecho de que en España un 99.9% de las empresas son Pymes 

(Fuente INE 2012)  

 

 

De hecho, y segmentando en detalle este dato, de ese 99.9% de Pymes un 

95.5% están formadas por sociedades unipersonales, emprendedores 

autónomos y micro-empresas de menos de 10 empleados.  

 

Ilustración 14 

Ilustración 15 
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Una vez demostrada la preeminencia de la Pyme en el panorama 

empresarial español, la pregunta es sencilla ¿Por qué debería invertir la Pyme 

en este tipo de marketing? 

 

 

 

Ilustración 16 



Ángel Manuel Susteta Navarro 
“La importancia del SEO y el SEM en el emprendimiento” 

3
2 

 

TFM Máster en Dirección de Marketing – Octubre 2014 |  
 

Una de las dudas que asaltan a las Pyme cuando se plantean la publicidad 

en Internet mediante herramientas como Google AdWords es la de la cantidad 

qué deben invertir. Para esto es importante saber que el sistema de pago es 

por PPC, es decir, pago por clic. Única y exclusivamente se pagará por cada vez 

que un usuario clique en el anuncio.  

 

Por lo tanto, para llegar a lo que cada PYME debe invertir en su campaña 

de Google AdWords, lo que se debería saber es el número de clics que necesita, 

el número de ventas que quiere realizar o en su defecto, cuánto desea facturar. 

Para esto será necesario valorar el histórico de la página web y calcular su ratio 

de conversión (RC), pues hay que tener en cuenta que la publicidad online tiene 

como misión conseguir visitas de calidad. 

 

El ratio de conversión se calcula mediante una sencilla fórmula: 

 
Partiendo de este dato, es muy fácil calcular la inversión necesaria para 

conseguir los objetivos de facturación, a partir de la campaña de Google 

AdWords. 

Supongamos que una tienda online tiene un RC de 1,10%, su promedio de 

venta de 47 € y quiere facturar 3.500 €, por lo tanto, dividiendo el total de la 

facturación deseada por el promedio de la venta, obtendremos el número de 

ventas o conversiones que son necesarias. En este caso unas 75 y siguiendo la 

fórmula del RC nos daría un resultado de 6.818 clics necesarios para 

conseguirlas. 

Conociendo este dato lo siguiente que hay que hacer es ir al estimador de 

tráfico y ver el CPC estimado (coste por clic) de las palabras que interesen, en 

función de la actividad de la web. 
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Si el CPC fuera de 0,21 € habría que multiplicarlo por el número clics 

deseados (0,21 € x 6.818 clics) y de este modo se obtendría el coste total de la 

campaña. En este caso 1.431 €. 

Barajando estas cifras, otra de las cosas que se puede calcular, antes 

incluso de comenzar la campaña, es el retorno de la inversión (ROI), es decir, 

los beneficios que la campaña va a generar. 

 
No hay que olvidar que estos resultados son para una web con un RC de 

1,10%. Una página de más calidad (credibilidad de la marca, contenido, buena 

navegación, diseño, etc) que tuviera un RC superior, necesitaría menos clics 

para conseguir las mismas ventas. 

 

Atendiendo a diversas fuentes como “Infoadex inversión” y “Eventive” 

podríamos citar el ejemplo de Heineken, que para alcanzar 17.700.000 Hits 

impactos gasto 35.000€ en publicidad online y 442.000€ en un medio 

convencional como es la Televisión. 

 

Puesto que lógicamente pocas Pymes se pueden permitir invertir una 

suma tan grande en medios alternativos, ¿No convendría más hacerlo por 

mucho menos a través de medios online? 
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7. Estrategias a la hora de optimizar el posicionamiento 

A lo largo de este trabajo se han tocado muchos aspectos relacionados con el 

posicionamiento orgánico en buscadores. Si bien todos estos aspectos son 

cruciales para lograr crear una imagen en conjunto de lo que representa esta 

herramienta para cualquier Pyme, llegados a este punto la pregunta que 

lógicamente se nos plantea es:  

¿Y cómo mejoramos nuestro posicionamiento? 

 Existen multitud de formas de mejorar nuestro posicionamiento. Algunas de 

ellas requieren bastante tiempo para poder comenzar a ser efectivas, otras por el 

contrario son mucho más inmediatas y contrastables. A continuación vamos a 

detallar una lista de los procedimientos más útiles, su función, la efectividad y el 

tiempo que lleva ponerlos en práctica, como hacerlo, herramientas a emplear, y 

finalmente, un ejemplo de una empresa que ha realizado muchos de estos 

procedimientos. 

Antes de comenzar con la lista de “mejoras” me gustaría diferenciar entre una 

estrategia de posicionamiento y marketing online en la cual se crea toda la 

infraestructura desde 0 y una estrategia de optimización de una página ya 

existente. 

 Lógicamente desde el punto de vista de maximizar los resultados, la estrategia 

que implica crear y desarrollar cada aspecto desde cero es mucho más flexible que 

la de intentar optimizar una página terminada. Dicha página presenta límites a la 

hora de mejorar su posicionamiento, puesto que a priori tanto su dominio web, 

como estructura y diseño vienen dados.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 
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 MEJORAS A UN SITIO WEB YA EXISTENTE: 

 Lo primero: Título y “headings”. 

Título 

El Título es probablemente el elemento más importante para optimizar 

tu SEO “On Page” (El SEO que depende exclusivamente de tus acciones en tu 

página web y no de las de un tercero). Google considera el título como uno de 

los factores más significativos para determinar el tema de tus páginas, y por 

ello es importante comunicárselo de la mejor forma posible. 

¿Dónde encontramos el título de nuestras páginas? El título no aparece 

en el contenido visible, sino que se muestra en la barra de título del navegador 

(o en las pestañas) y en los resultados de búsqueda. 

 Consejos para optimizar el “Title Tag” para SEO On Page. 

 Además de estar optimizado para Google, el título debe resultar 

atractivo, ya que también de ello depende el que un visitante decida 

entrar en tu web en lugar de otras que aparecen arriba o abajo en la 

misma página de resultados. 

 El título debe contener como máximo 70 caracteres, para asegurarnos de 

que se muestre en su totalidad en la página de resultados de Google. Si 

es mayor veremos que el texto queda truncado y al final aparece (…) Hay 

estudios que demuestran que en general se producen menos visitas en 

los resultados cuyo título aparece cortado frente a los muestran el título 

completo. 

 Debes construir tus títulos de forma natural, siempre conteniendo la 

Frase Clave principal que has elegido para cada página concreta, y si es 

posible limitando el número de palabras que no aporten información 

relevante, como “de” “a”, etc. 

 El título debe ser único para cada página. 
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Headings 

Google da mucha importancia al “Heading” o título de cada una de las 

páginas de nuestro sitio web. La mejor manera de potenciar este hecho es 

la de incluir nuestra “Keyword” en el título o etiqueta H1. De la misma 

manera, cada sub-título de nuestra página presenta su etiqueta: H2, H3, H4 

y etc. Para Google toda esta información es útil a la hora de indexar, ya que 

recordamos que Google indexa páginas web no sitios web. 

Aunque la mayoría de los navegadores reconocen hasta 6 niveles de 

“Headings”, normalmente utilizaremos sólo los tres primeros: H1, H2 y H3. 

Los Encabezados son una de las formas mediante las cuales informamos a 

Google, y a nuestros visitantes, del contenido y orientación de nuestras 

páginas.  

 

 

 

 

 

 

 

El Header más importante para Google es el H1, seguido del H2 y H3, y 

éste es el orden en el cual deberían aparecer en nuestros artículos. Aunque 

no hay consenso sobre si tener más de un Encabezado H1 en tu página 

afecta negativamente al SEO, es aconsejable utilizarlo sólo una vez, 

pudiendo emplearse los niveles H2 y H3 tantas veces como lo necesite la 

estructura de nuestro artículo. Nuestra Frase Clave principal debería 

aparecer en el H1, siempre de una forma natural y nunca forzada. Los 

Headers H2 y H3 los reservaremos para los diferentes apartados de nuestro 

artículo, incluyendo si es posible otras Frases Clave secundarias.  

Ilustración 18 
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Es importante recordar que los Headers no deben colocarse en el 

artículo “porque sí”, sino para estructurar semánticamente nuestros 

contenidos en secciones y sub-secciones. 

 

 Contenido, imágenes y videos. 

 El contenido es uno de los factores más importantes de cara al 

posicionamiento.  

  Imágenes 

  Normalmente, a menos que nuestra web trate principalmente sobre 

algún tema donde las imágenes sean protagonistas, (un fotógrafo, por 

ejemplo) lo usual es utilizar una o varias de ellas para ilustrar nuestro 

contenido o para hacerlo más atractivo. Las imágenes, al igual que el texto, 

son analizadas por Google, y cuentan a la hora de optimizar nuestra web. 

  Consejos para Optimizar nuestras imágenes para SEO On Page. 

 Utilizar nuestras Palabras o Frases Clave en el nombre del archivo. 

 Utilizar nuestras Palabras o Frases Clave en las etiquetas Título y Alt. 

 Incluir localización si es relevante. 

 Optimizar el tamaño de nuestras imágenes, para evitar que ralenticen la 

carga de nuestra página, lo cual afectaría negativamente al SEO. 

  Contenido de la página 

  Para que Google indexe tu página debe tener contenido, es decir texto, 

imágenes, vídeos… contenido que será analizado y utilizado, entre otros 

factores, para designar la relevancia de tu página en el nicho en que se 

encuentra, por ello el Contenido es uno de los factores más importantes a 

tener en cuenta para Optimizar tu SEO On Page. 

 El Análisis de Frases Clave que hemos realizaremos posteriormente nos 

servirá para crear contenidos optimizados o mejorar el ya existente.  
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 Aunque este proceso se puede realizar una vez publicado, siempre que 

se posible es mejor hacerlo desde el principio. Hay que tener siempre 

presente que nos interesa atraer a visitantes que puedan estar interesados 

en nuestra página, y para ello deben encontrar contenido interesante y que 

corresponda a la búsqueda que han realizado. Es importante crear 

contenido de calidad y único, pensando no sólo en atraer el máximo 

número de visitantes, sino de atraer el máximo número de visitantes 

cualificados que puedan beneficiarse de lo que ofreces. 

 

 En los contenidos de cada una de nuestras páginas debe aparecer la 

Frase Clave que hemos elegido para dicha página, así como otras Frases 

Clave relacionadas, siempre sin abusar y sin caer en el SPAM. Normalmente 

Google no indexa y categoriza las páginas utilizando una única Palabra o 

Frase Clave, sino que analiza el contenido y toma aquellas que resultan más 

relevantes dentro del contexto general.  

 Teóricamente cada página debería estar optimizada para una única 

Palabra o Frase Clave, pero al escribir introducimos otras palabras o frases 

que provocan que en ocasiones nuestras páginas también aparezcan en 

búsquedas distintas a nuestras Frases Clave. 

  Consejos para optimizar el Contenido para el SEO On Page. 

 Debemos estudiar y escoger la mejor Frase Clave posible para cada una de 

las páginas que forman nuestra web y desarrollar nuestro contenido 

alrededor de ella. 

 Aunque no hay un consenso total sobre la longitud de nuestros artículos, 

se recomienda que la página contenga al menos unas 300 palabras. 

 El contenido debe ser atractivo y sobre todo útil para el visitante. 

 No debemos limitarnos a llenar la página de Frases Clave, debemos escribir 

naturalmente, si damos a leer nuestra página a un amigo y no entiende lo 

que decimos Google tampoco lo hará. 

 Es aconsejable incluir al menos una imagen y describirla adecuadamente, 

utilizando Alt y Title. 
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 Un truco que funciona en ocasiones es incluir algún video que esté alojado 

en el mismo dominio. A Google le gustan los contenidos variados y el video 

aporta contenido multimedia a la página. 

 

  Negritas y Cursivas 

 No hay demasiado consenso con respecto a este tema, pero la 

impresión general es que Google ya no presta tanta atención a las frases 

que aparecen en Negritas o Cursivas, y que se deberían utilizar únicamente 

para resaltar o reforzar conceptos. En cualquier caso no resulta perjudicial 

utilizarlas de vez en cuanto para resaltar tus Frases Clave si con ello no 

perjudicas la legibilidad de tu contenido o caes en el SPAM. 

 

 Todo sobre las Keywords 

Cuando usamos Google, o cualquier otro motor de búsqueda, 
escribimos en el buscador lo que estamos buscando. Los resultados que 
Google nos ofrece (ya sean resultados orgánicos o enlaces patrocinados) son 
los que son porque dichos resultados son relevantes con las palabras 
buscadas. Por lo tanto, para conseguir que nuestro negocio aparezca en la 
SERP necesitamos averiguar con exactitud que Keywords vamos a querer 
potenciar y llegado el caso comprar si nos decidimos por publicidad PPC. 

Y si hablamos de enlaces patrocinados, la importancia de pujar por las 
keywords adecuadas es más importante si cabe. Este proceso de seleccionar 
las Keywords para nuestro negocio implica los siguientes pasos: 

 

 Búsqueda de Keywords para PPC: Existen multitud de herramientas para 
buscar y analizar información referente a que keywords son las más 
relevantes para nuestro negocio. El objetivo es conseguir aparecer en la 
SERP cuando alguien realice una búsqueda que tenga que ver con el objeto 
de nuestro negocio. 

 

 Agrupar y organizar Keywords: La forma más eficiente de emplear PPC es 
organizando las Keywords en pequeños grupos de palabras fuertemente 
relacionadas entre sí. Google dispone de herramientas para facilitar esta 
tarea. 
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 Optimización de la puja de Keywords: Como es natural, todos tenemos un 
presupuesto y unos recursos limitados, así que es crucial centrarse en 
gastar en tus keywords que mejor están funcionando, y no dilapidar ni un 
euro en esas otras keywords que funcionan de forma mediocre. 

 

 Keywords negativas: Es una forma de “filtrar” los clics no deseados. Cuando 
seleccionas una Keyword negativa le estas diciendo a Google a que 
búsquedas no quieres que vinculen tu web en la SERP y por lo tanto donde 
no aparecerán tus enlaces patrocinados. Como se trata de PPC, cuanto más 
controlado este donde y como aparecen tus enlaces, menos coste y mejor 
rendimiento. 

 

Como podemos deducir del listado anterior PPC no depende solamente 
de encontrar las keywords correctas. Si lo que queremos es decantarnos por el 
camino del SEM y más concretamente del PPC, para conseguir un ranking 
elevado sin desembolsar una elevada suma de dinero se ha de conseguir 
incrementar la relevancia de nuestra cuenta. Esto representa: 

- Optimizar la landing page. 
- Realizar una correcta segmentación. 
- Conseguir llegar a tu target. 
- Finalmente, que el anuncio sea suficientemente relevante. 

Todos los factores previamente mencionados contribuyen para crear tu 
“Keyword Quality Score” el resultado que determina donde serán mostrados 
tus enlaces patrocinados y cuanto pagarás por cada clic que recibas. 

Diferencia entre keyword y consulta 

Puede darse el caso de intercambiar los términos Keyword y con el de 
consulta pero estos dos conceptos no son sinónimos, pues la Keyword se puede 
extrapolar a diferentes consultas. Por ejemplo, la Keyword “Tenis” puede 
aparecer en la consulta “¿Cuál es el torneo de tenis más importante del 
mundo?” pero también puede aparecer en la consulta “Pelotas de tenis” 

Lo importante es siempre saber que Keywords son las interesantes para 
nuestro negocio. Y para conseguirlo se han de estudiar las posibles consultas 
que los potenciales clientes van a efectuar para así poder extraer de dichas 
consultas las keywords más repetidas. 

La importancia de agrupar Keywords 

Puesto que las consultas de búsqueda pueden variar mucho entre sí, la 
mejor técnica en PPC es la de agrupar las Keywords en grupos relacionados 
entre sí. 
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Al agrupar tus keywords de forma efectiva y organizada podrás mejorar 
tu estrategia de PPC al permitirte usar estos grupos en tu contenido, landing 
pages y por ende en tus resultados. 

La forma más fácil de empezar a agrupar Keywords es la de usar una 
herramienta para agrupar de forma temática dichas keywords. Posteriormente 
puedes desglosarlos en grupos más pequeños todavía formando una jerarquía 
o estructura en árbol: 

Ilustración 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una estructura de este tipo no solamente te servirá de mapa para tu 
campaña de AdWords sino que además te ayudara a crear una perspectiva de 
todas las keywords a las que aspiras llegar con tu campaña de forma 
jerarquizada. 

¿Cómo funcionan las Keywords en tus anuncios PPC? 

El texto de tus anuncios ha de ser relevante para con las keywords a las 
que estas enlazando si quieres conseguir un alto “Quality Score”, que es el 
resultado numérico que determina donde aparecerá tu anuncio y cuánto 
costará cada clic (PPC) 

 

La Keyword enlazada debería de aparecer en el anuncio si quieres que 
este tenga relevancia tanto para el posible usuario interesado como para 
Google. Ten en cuenta que la consulta que realiza el usuario hará que las 

Marketing 

Online 
SEO y SEM 

Blogs 

Tradicional 
Agencias 

Medios 



Ángel Manuel Susteta Navarro 
“La importancia del SEO y el SEM en el emprendimiento” 

4
2 

 

TFM Máster en Dirección de Marketing – Octubre 2014 |  
 

keywords que coincidan en tu anuncio resalten en negrita. Cuanto más se 
aproxime la descripción de tu anuncio con la consulta del usuario, más 
relevante será y más prioridad “Quality Score” tendrá. 

 Estos serían unos consejos para el buen uso de las Keywords en tus 
anuncios PPC: 

 
 Plantéate apostar los las “long tail” keywords puesto que al ser mucho más 

específicas tienen mucha menos competencia y por lo tanto son bastante 
más baratas.  

 
 Puedes considerar también la inserción dinámica de keywords (dynamic 

keyword insertion), la cual inserta la consulta exacta del usuario en tu 
anuncio, lo cual lo hace muy relevante para Google. (Pero igual no tan 
relevante para el usuario).  

 
 Usa “sitelinks” para 
expandir tu anuncio e incluir 
keywords mas relacionadas con el 
mismo. 
 

 

 Intenta usar la keyword en 
el título y al menos una vez más 
en la descripción pero siempre de 
forma natural mientras intentas 
comunicar los beneficios de tu 
producto/servicio e intentando 
siempre movilizar al usuario. 

 
 
 
 
 

   Meta Keywords 

  Según Google, las Meta Keywords dejaron de ser tenidas en 

cuenta hace  tiempo y hay muchos profesionales SEO de prestigio que 

directamente  aseguran no utilizarlos.  

 

 

Ilustración 20 

Ilustración 21 

http://www.wordstream.com/dynamic-keyword-insertion
http://www.wordstream.com/dynamic-keyword-insertion
http://www.wordstream.com/blog/ws/2011/09/26/google-adwords-sitelinks-guide
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 Redes sociales y notoriedad 

                      Google Webmasters YouTube Channel, 1/2014 

 En la anterior cita se puede leer: “Tienes tantos seguidores en twitter o 

tantos me gusta en Facebook, hasta donde yo sé, no tenemos ninguna señal 

ello en nuestros algoritmos de búsqueda” 

 La mayoría de la gente se lanzó a las redes sociales para mejorar su 

posicionamiento web, ya que, en teoría, las señales sociales afectaban al 

algoritmo de Google y ayudaba a mejorar el SEO. 

 Según Matt Cutts no afecta el número de followers, tweets o me gustas. 

Son una buena forma de llevar tráfico a tu web y son ideales para mejorar 

en Branding creando Marca personal.  

 No dice nada de los +1 de Google plus, pero sabemos que esto afecta y 

mucho. 

 Tanto Facebook como Twitter son tratados como cualquier otra página 

web, de modo que si ocurre algo en estas redes sociales y somos capaces de 

rastrearlo, entonces podemos mostrar esa información en nuestros resultados 

de búsqueda. Pero refiriéndonos a que nosotros tengamos en cuenta factores 

como “Alguien tiene esta cantidad de seguidores en Twitter o muchos Me 

Gusta en Facebook”, actualmente no hay ninguna señal de ese tipo en nuestros 

algoritmos de clasificación de búsqueda web. 

 Mucha gente ha observado que los links que tenían más me gustas o 

han sido más twiteados estaban mejor posicionados, pero en realidad lo que 

pasa es que coincide que el contenido era de calidad y por eso lo compartían 

tanto en las redes sociales. 
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 Dentro de 10 años puede cambiar mucho la cosa cuando lo que se 

publique no sea tan anónimo como ahora y este más implementado Google 

Author y otras características, pero a día de hoy, Octubre de 2014, la situación 

es esta. 

 Es significativo que aunque descarta Facebook y Twitter como factores 

que afecten directamente al SEO no dice nada de Google plus. 

 Está claro que todos los esfuerzos que están dedicando a lanzar Google 

plus como red social son para algo y las redes sociales son el futuro que se 

tomara como referencia para posicionar en los buscadores. 

 

 Accesibilidad y velocidad 

¿Por qué el tiempo de carga influye en la indexabilidad de tu web? 

Las arañas de los buscadores destinan un tiempo limitado a rastrear e 

indexar cada web porque sus recursos y tiempo son limitados. Por esta 

razón, cuanto menor sea el tiempo de carga de nuestra web más páginas 

podrán rastrear los robots de los buscadores. Esto puede no afectar a webs 

pequeñas, pero sí tiene gran relevancia en portales grandes o que generan 

mucho contenido, ya que a las arañas puede que no les dé tiempo a rastrear 

todas las páginas nuevas generadas. 

A mayor velocidad de carga de la página menor tasa de rebote 

Existen diversos estudios sobre el tiempo que una persona está 

dispuesta a esperar hasta que una página termine de cargar o como afecta la 

velocidad de carga al comportamiento del visitante. De ellos se puede deducir 

lo siguiente: 

 

 La velocidad de carga es un factor determinante en la tasa de 

abandono de una web. 

 Los visitantes a través de móvil sólo esperan entre 6 y 10 segundos a 

que la web cargue antes de abandonarlo e irse a la competencia. 

 El 73% de los usuarios de móvil comentan que han encontrado webs 

que son lentas. 

http://munchweb.com/effect-of-website-speed
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¿Cómo afecta el rendimiento de una web en la conversión? 

Diversas empresas dedicadas a servir contenidos como Akamai o 

Amazon han realizado estudios que analizan cómo afecta el rendimiento de una 

web a las tiendas online y KissMetris lo recoge en esta infografía de la que 

podemos señalar: 

 

 Alrededor del 50% de los compradores de tiendas online esperan 

que la web cargue en 2 segundos o menos. 

 El 40% de los visitantes abandonarán la tienda online si tarda 

más de 3 segundos en cargar. 

 El 79% de los usuarios que no estaban contentos con el 

rendimiento de la web tienen muy pocas probabilidades de 

comprar en la misma. 

Herramientas para medir el tiempo de carga de una web 

Existen diversas herramientas para medir el rendimiento de una página 

web, algunas más básicas y otras más completas. En la actualidad las más 

utilizadas son las extensiones YSlow de Yahoo y PageSpeed de Google. 

 

Estas herramientas nos proporcionan información sobre los recursos 

descargados, su peso, las cabeceras que se envían y consejos para mejorar la 

velocidad de carga de la página. 

 

Otra forma de ver el tiempo de carga de nuestra página web es en las 

“Herramientas para desarrolladores” del navegador Google Chrome. Para ver 

las herramientas pulsamos la tecla F12 y vamos a la pestaña “Network”. Si 

recargas la página puedes ver como el flujo de descargas de todos los 

elementos y el tiempo que tarda cada uno. Estás herramientas y utilidades 

existen también en la mayoría de navegadores actuales. 

 

 

 

http://blog.kissmetrics.com/loading-time/?wide=1
http://developer.yahoo.com/yslow/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/
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Factores que afectan a la velocidad de carga de una página 

Para cargar una página web se hace una serie de peticiones que de 

forma simplificada tienen un orden parecido a este: 

 

1. Petición al servidor DNS para que resuelva de la dirección IP del servidor 

donde está alojada nuestra web. 

2. Conexión del navegador del visitante con el servidor donde está la página 

web. 

3. Procesamiento de la página en el servidor y envío del HTML resultante al 

navegador del visitante. 

4. El navegador lee el HTML que le llega del servidor y busca todos los 

recursos externos (imágenes, scripts, fuentes, videos,…) y los va pidiendo 

al servidor. 

5. El navegador va mostrando la página según va descargando el HTML y los 

recursos externos. 

 

Debido al número de peticiones que se realizan un factor importante en el 

tiempo de carga es la velocidad de internet que tenga el visitante, pero como 

este es un factor que no podemos controlar nos centraremos en los puntos 

expuestos anteriormente. 

 

 Enlaces entrantes, salientes y diseño 
de la web 

Enlaces Internos 
 

Los enlaces internos, aquellos que apuntan a páginas dentro de nuestra 

propia web, también son importantes para el SEO, puesto que ayudan tanto a 

Google como a nuestros visitantes a descubrir nuevas páginas dentro de 

nuestra web. Cuando Google llega a una de las páginas de nuestra web, además 

de leer el contenido y de indexarlo, comienza a seguir los enlaces internos que 

apuntan hacia otras páginas de nuestro sitio, por esto es importante enlazarlas 

entre sí de forma que todas ellas puedan ser visitadas e indexadas. 
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Consejos para Optimizar nuestros enlaces internos para el SEO On Page. 

 Es aconsejable enlazar directamente a otras de nuestras páginas, que tengan 

relación con el tema, al final de cada artículo, en la barra lateral, etc. 

 También es buena idea enlazar a otros artículos en el propio texto, y hacerlo 

de forma que contribuyan o amplíen el artículo. 

 Los menús conforman la estructura visible de tu web, el menú principal 

debería dar acceso a tus categorías o secciones, y todas las páginas deberían 

incluir este menú principal que conectaría con la página de inicio y con cada 

una de las categorías o secciones. 

 

 Enlaces Externos 

 Los enlaces externos son aquellos que se dirigen hacia otras páginas 

fuera de nuestra propia web. Aunque hay opiniones en contra de esta 

práctica, argumentando que al hacerlo se diluye la autoridad de nuestra web, 

el consenso casi general es que ayudan a mejorar el SEO On Page ya que 

mediante estos enlaces proporcionamos valor añadido al visitante y esto es 

un signo positivo para Google. 

      Consejos para Optimizar nuestros enlaces externos para el SEO On Page. 

 Debemos ser precavidos y no enlazar a webs cuyo contenido o reputación 

puedan ser perjudiciales para nuestra web. 

 Es conveniente enlazar a otras webs que tengan relación con nuestros 

contenidos y que proporcionen recursos e información adicional. 

 

Estructura de la web 
 

 Debes organizar el contenido de acuerdo al sistema de publicación que 

hayas escogido. Por ejemplo si utilizas WordPress podrías organizar los 

artículos mediante su sistema de categorías, y si has creado tu web con HTML 

organizarlo mediante subdirectorios físicos en el servidor. 
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Consejos para Optimizar la Estructura de tu web para el SEO On Page 

 Cuanto más sencilla y mejor conectada esté la estructura de nuestro sitio, más 

accesibles serán sus páginas y más fáciles de indexar. 

 Las páginas de niveles inferiores no deberían quedar demasiado alejadas de las 

superiores para evitar que se queden sin ser visitadas. 

 Teóricamente puedes crear una estructura tan profunda como lo necesites, 

siempre que las páginas estén correctamente enlazadas entre sí y no haya un 

recorrido demasiado grande entre ellas. 

 Normalmente se recomienda que todas las páginas se encuentren como 

máximo a dos enlaces de distancia de la página principal. 

 Independientemente del sistema que utilices no deberías tratar de insertar la 

mayor cantidad de Palabras Clave posibles en la URL de tus entradas, una o dos 

estaría bien para no correr el riesgo de ser penalizados por SPAM. 

 Separa las Palabras o Frases Clave con guiones “-“. Por ejemplo para “Comprar 

coches de ocasión” utilizar “comprar-coches-de-ocasión. 

 Está generalmente desaconsejado el uso de fechas u otro sistema de 

clasificación parecido por ser mucho menos eficiente para el SEO On Page.  

 

 

Ilustración 23 

http://ninjaseo.es/wp-content/uploads/2012/07/seo-on-page-estructura.png
http://ninjaseo.es/wp-content/uploads/2012/07/seo-on-page-estructura.png
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 Gestión del dominio, hosting y los 
errores 404 

Dominio y hosting 

 De entre los factores que más claramente afectan al SEO podemos destacar 

la gestión del dominio y su hosting. ¿Pero que es un dominio? Y ¿Qué es un 

hosting? 

 Un domino es ni más ni menos que la dirección que la gente escribe para 

llegar a una página web, por ejemplo: www.elpais.com es una dirección o 

dominio (.com en este caso, pero hay muchas más como .es, .org, .net, etc). 

Para impedir que varias personas posean el mismo dominio, estos son 

alquilados a compañías de hosting. 

 Y el hosting es por tanto, el servicio de almacenaje online de una página 

web. Un servicio de alquiler por el que una empresa u organización facilita un 

espacio en su servidor para alojar allí todo tipo de documentos, bases de datos 

o programas. 

 Antigüedad del dominio 

 La edad del dominio, es decir, el tiempo transcurrido desde la creación de un 

dominio, es un factor que influye en el SEO. Google confía en un dominio 

antiguo porque la constancia de un sitio y la permanencia de un 

sitio transmiten confianza. A igualdad de condiciones prima la veteranía frente 

a un dominio retoño, por tanto, será más fácil posicionar un dominio ya 

existente desde hace tiempo al contar con la estima de Google. Se puede saber 

la antigüedad de un dominio y existen herramientas que nos proporcionan esa 

información. Algunos ejemplos son Whois o la barra de herramientas de Moz. 

http://www.elpais.com/
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Fecha de indexación 

 Una cuestión razonable que os podéis hacer tras el párrafo anterior: si 

Google prefiere los dominios vetustos es genial, consigo uno con varios años de 

antigüedad y ya he conseguido algo. Pues no, el buscador también detecta 

cuando fue la primera vez que lo indexó en sus registros. No valora lo mismo un 

dominio que esté indexado hace tiempo que uno que todavía no lo esté. Esta 

variable también hay que tenerla en cuenta, Google no se deja engañar. 

 Fecha de expiración 

 Al hilo del argumento de mayor constancia y tiempo, mayor confianza; 

sucede lo mismo con la expiración. Esta fecha trata sobre la caducidad del 

dominio y cuando se deja de “alquilarlo”. Cuando contratamos un dominio es 

por un período de tiempo, lo más normal está entre un año hasta los diez en 

algunos casos. Muchas webs que se dedican al spam no suelen tener una vida 

larga, por lo que su fecha de expiación no suele ser más de un año. Muchas 

empresas renuevan anualmente su dominio cuando lo tendrían que emplear la 

lógica y reservarlo para más tiempo, dando así a Google la confianza que 

demanda. Algunos opinan que este factor es irrelevante o, directamente, no 

afecta al SEO. 

 Palabras clave en el dominio 

 El nombre de nuestro dominio es notable para nuestro. Las discusiones 

relativas a que cada vez influya menos para el SEO o que Google tenga más en 

consideración las palabras al principio que al final del dominio, las dejaré 

aparte. Elegir correctamente una estrategia para escoger las mejores keywords 

para nuestro dominio es importante. El hecho de que las palabras clave se 

encuentren en el dominio no sólo ayuda al posicionamiento, sino que a los 

usuarios les sea más fácil acordarse de nuestro sitio. La longitud estará 

condicionada a la cantidad de palabras clave y a la extensión de las mismas. 
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 Aquí conviene emplear el sentido común y la sencillez, no merece la pena 

complicarse con nombres de dominio difíciles o sin sentido para el lenguaje 

humano. Que la coincidencia sea  exacta o parcial no importa tanto como poner 

el acento en lo razonable y lógico. 

 Geografía y extensión en el dominio 

 La extensión de nuestro dominio dependerá de cómo lo queramos 

posicionar y dónde se encuentre nuestro mercado. Hay dos grandes tipos de 

dominios: territoriales o Country code Top-level Domains (ccTLD) y genéricos o 

Generic Top-level Domains (gTLD). Los tipos del primer grupo están 

relacionados con cada país en específico. Por ejemplo, si nos queremos centrar 

en España lo lógico sería coger un .es a poder ser, .it si nos queremos mover en 

Italia. Los del segundo tipo no pertenecen a ningún país en concreto. Algunos 

ejemplos son: .com, .net, .info, .org, .edu o .gob. Depende de la región por 

dónde nos queramos mover. Hay varias teorías al respecto si los dominios 

nacionales posicionan mejor en el país correspondiente y peor en el resto del 

planeta o si él .com es un comodín realmente útil. Mi consejo es usar el sentido 

común ya que es la mejor herramienta, si es razonable nuestra elección Google 

no nos penalizará por ello mientras sea razonable. Por supuesto, otro dato a 

tener en cuenta es la IP y el servidor. Su geolocalización también es importante, 

¿tiene sentido poseer un .es cuya IP sea alemana y el servidor tampoco esté 

alojado en España? 

 Subdominios 

 Un gran foco de debate son los subdominios y su empleo para múltiples 

idiomas en caso en de tiendas online o emplear subcarpetas dentro del propio 

dominio. Cada situación tiene sus pros y sus contras requiriendo más recursos o 

estrategias posicionando para cada país con su respectivo SEO o emplear 

subcarpetas que es más fácil. Además, de si el posicionamiento de los dominios 

y subdomios cómo están entrelazados y se adecúan. Y con los subdominios 

volvemos a emplear las keywords de los mismos, longitud y coherencia en el 

nombre. 
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 Dominio público o privado 

 A Google le gusta la transparencia y conocer todo de nosotros, por lo tanto, 

tener un whois privado sobre dominio podría no agraderle. El buscador es de la 

opinión que un dominio privado tiene algo que ocultar, ¿para spamear más 

cómodamente o clientes que disfrutan del anonimato? Además, así Google 

detecta si las futuras web son también spam o no. Además, siendo la whois 

pública detecta mejor el rastro de propietarios del dominio y juzgar mejor si 

pertenecen a una “lista blanca o negra” en función de sus acciones. De aquí se 

deduce que Google premia la constancia con el mismo propietario y la 

constancia. 

 Cambios en la IP del dominio 

 Es razonable que cada cierto tiempo cambiemos de hosting para ir a otro 

mejor y más potente por cualquier causa: desde incremente de tráfico en 

nuestra web hasta encontrar un servidor con un servicio decente. Hasta aquí 

todo normal, cuando nos puede penalizar Google es un cambio continuo de IP 

sin motivos que lo sustenten. Si estamos en el caso de adquirir una IP sería 

conveniente tener una “ficha de antecedentes” del dominio para saber si 

estamos en un caso de cambio frecuente o ha sido estable con el paso del 

tiempo. Obviamente, no nos puede preocupar cambiar de IP en caso de causa 

procedente y tenga sentido. 

 Cambio de propietario en el dominio 

 Si un dominio puede haber tenido diversas IP, lo mismo puede decirse con 

su propietario. Si ha pasado por varias manos, conviene informarse bien si sus 

antiguos dueños han sido penalizados por Google o qué relación tenía con el 

dominio. Dado el caso de transitar por muchos dueños nos puede penalizar si 

las condiciones no son las óptimas y de ahí esa oferta tan atractiva.  
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 Calidad del servidor (Hosting) 

Por supuesto, no nos podemos olvidar de la infraestructura que nos ofrece 

nuestro hosting. Si tiene pérdida de conexiones, es lento y no ofrece un servicio 

de calidad no le gustará a Google. Todos los servidores pueden tener alguna 

caída muy eventual pero si nuestra web no ofrece un servicio de calidad y de 

confianza, lastrará a nuestro SEO. Además, en las variables se encuentran que 

no necesitamos el mismo servicio en una web con miles de visitas diarias que 

con unas pocas decenas el servicio y las necesidades son distintas. La calidad de 

nuestro servidor tiene que, como mínimo, ser acorde a nuestras demandas y 

necesidades. 

Errores 404 

 Las páginas 404 son páginas creadas específicamente orientar al 

usuario cuando llega a un sitio web a través de una URL que no 

corresponde a ninguna página. El motivo puede ser que se ha eliminado, se 

ha movido de ubicación sin haber realizado una redirección, o bien, el 

usuario ha llegado a través de una URL mal escrita. El nombre de “404″ 

viene del código de respuesta del servidor: “HTTP 404″ 

 La personalización de la 

página 404 es de gran importancia 

para el posicionamiento del sitio 

web, ya que el hecho de obtener 

una respuesta de este tipo del 

servidor (sin servicio de página 

404) cuenta como error cuando los 

buscadores realizan el rastreo. 

Además, al ofrecer una página 

orientada a que el usuario 

encuentre lo que estaba buscando, 

se mejora su experiencia durante la 

navegación y evita que salga del 

sitio web. 

 

Ilustración 24 
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Recomendaciones SEO para las páginas 404 

 Todos los sitios web deben disponer de una página 404 que indique al 

usuario cuando ha accedido al sitio web a través de una URL no válida. No 

obstante, no todas las páginas 404 son adecuadas para el SEO, por lo que 

dejamos algunas recomendaciones para conocer cómo diseñarlas de forma 

apropiada: 

 La página debe devolver un código de estatus 404 y no 

mediante una redirección hacia la página de error (cosa que es 

muy común). Los códigos de estatus pueden comprobarse con 

herramientas gratuitas, como por ejemplo Webconfs. 

(www.webconfs.com) 

 

 El usuario debe de llegar en una página orientada a nivel 

comercial, incluyendo para ello enlaces hacia la página de 

inicio y a las categorías y/o productos más relevantes, 

intentando así redirigirlo hacia otra página dentro del sitio 

web. El aspecto de la página debe conservar la sintonía con el 

diseño de la web.  

 

 Un buscador interno servirá de ayuda a aquellos usuarios que 

no encuentren entre las opciones ofrecidas lo que buscaban al 

llegar a la web. 

 

 Se debe indicar un número de teléfono de contacto o, en su 

defecto, formulario de contacto, ofreciendo así cercanía y 

dando al usuario una posibilidad de solicitar asistencia en su 

búsqueda. 

 

 Esta página debe cargar rápidamente, limitando los archivos 

externos (JavaScript, CSS…) a lo meramente necesario. 

 

 Dentro de las posibilidades que ofrezca la identidad 

corporativa de la empresa, se puede proporcionar una mejor 

experiencia incluyendo una creatividad atractiva y/o cómica. 

Como por ejemplo la página de error 404 de la cadena Fox, 

que presenta a su archiconocido personaje Homer Simpson.  

 

 

 

 

 

 

http://www.webconfs.com/http-header-check.php


Ángel Manuel Susteta Navarro 
“La importancia del SEO y el SEM en el emprendimiento” 

5
5 

 

TFM Máster en Dirección de Marketing – Octubre 2014 |  
 

 Geolocalización del SERP 

Es una verdad indiscutible es que Google tiene los servicios más 
populares de mapas en estos momentos. Con Google Maps podemos visitar el 
planeta en dos dimensiones, con Google Earth en tres dimensiones, con Google 
Street View a pie de calle, con Google Ocean el mar, con Google Sky el cielo, 
con Google Moon la luna, con Google Mars el planeta Marte y con Google 
Places los negocios. Y ahora con Google Local los negocios en la red 
social Google Plus.  

Todos estos servicios son gratuitos, pero es sin duda Google Local el que 
nos permite gestionar nuestra empresa en Internet de forma sencilla y con 
resultados espectaculares. 

Google Places: la empresa 

Desde la misma página de Google Places para negocios se muestran las tres 
opciones que nos proporciona este servicio y que destacan por ser gratuitas: 

1. Ten presencia en la web: para encontrar tu negocio en Google 
Search, Maps, Google + y los dispositivos móviles. 

2. Mejora la información de tu negocio: dando a los clientes la 
información correcta acerca de tu negocio. 

3. Conéctate con clientes: consigue comentarios de tus clientes y 
responde a los comentarios que hagan. 

Esta información mejora ostensiblemente el posicionamiento natural de tu 
negocio, pero además Google ofrece la posibilidad de unos servicios Premium 
de publicidad, lo que ayuda a traer más gente a tu negocio. Una vez que tengas 
una lista de lugares para el negocio, puedes anunciar tus productos o servicios a 
través de AdWords Express y Google Offers. 

Google Local: los clientes 

Antes, los negocios de Google aparecían en Google Maps de forma 
automática pero, desde hace unos meses, Google ha unido este servicio a su 
red social Google Plus, de forma que ha aparecido un nuevo servicio 
denominado Google Local, que une las ventajas del negocio con las ventajas de 
la red social. 

1. Accede a opiniones de confianza en cualquier producto o servicio 
de Google, utilizando un sistema de recomendaciones a través de 
los círculos de amistad de Google Plus y, por tanto, afectando 
directamente a la reputación onlinedel negocio. 

2. Elige rápidamente el mejor lugar; la gente no solo opina, sino que 
tiene la posibilidad de puntuar la comida, el servicio o la 
decoración por separado. 
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3.  Ayuda a los demás con tus opiniones, compartiendo tu 
experiencia en forma de texto y fotografías con tus círculos e 
influenciando en tu red social. 

La Guía de usuarios de Google Places 

La Guía de usuarios de Google Places del propio Google nos ofrece las 
siguientes opciones: 

1. Primeros pasos con una empresa local en Google Places. 

2. Cómo añadir y verificar  una ficha de empresa. 

3. Cómo consultar el panel de tu cuenta. 

4. Cómo modificar la ficha de tu empresa. 

5. Cómo editar el archivo de datos o añadir nuevas ubicaciones. 

6. Más funciones: fotos, videos, comentarios, inclusión en tu sitio 
web, etc. 

Busca tu empresa en Google 

Para empezar a trabajar, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si 
nuestra empresa está en Google Maps como negocio. Entrando en este 
enlace, podemos buscar, mediante nuestro número de teléfono, la empresa, y 
saber si existe, por lo que reclamaremos la opción de personalizar la 
información existente sobre la misma; o si no existe, solicitaremos darla de alta 
como negocio. 

Otra opción es buscar nuestra empresa directamente en Google Maps, 
ya que si está dada de alta, aparecerá incorporada al mapa y, al pulsar sobre 
ella, podremos acceder a la ficha de Google Local y solicitar “Administrar 
página” en la pestaña inferior derecha de este lugar. 

Añade información de tu empresa 

A partir de ahí, nos pedirá cumplimentar una serie de datos. Es muy 
importante completarlos todos, ya que afectará directamente al 
posicionamiento natural (SEO) de nuestro negocio. 

Obtén resultados inmediatos 

Una vez seamos capaces de administrar nuestro negocio, podremos 
controlar toda la información que queramos del mismo, que además aparecerá 
destacado en el buscador Google en la parte derecha cada vez que busquemos 
su nombre, y también aparecerá directamente en Google Maps. 
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A partir de ese momento, hay que trabajar esta herramienta como si de 
una red social se tratara, dinamizando conversaciones, aportando contenido de 
valor, respondiendo a comentarios, etc. 

Últimas novedades 

1. Unión de Google Local y Páginas de Google Plus: Hay que anotar 
que Google está realizando bastantes cambios con esta 
herramienta, e incluso  está empezando a unir Google Local y las 
páginas de Google, de forma que se pueda gestionar el negocio 
de manera completa desde nuestro usuario en Google Local. 

2. Aparición de iconos en el nuevo Google Maps: como novedad más 
reciente, la nueva versión de Google Maps, que ya está en modo 
de prueba para los usuarios que lo soliciten, trae un cambio muy 
importante: en vez de aparecer el negocio solo si se busca y en 
forma de marcador, la nueva versión hace que, tan solo 
acercándonos al mapa, vayan apareciendo negocios con unos 
iconos personalizados por temas que, al pulsar, nos llevan 
directamente al negocio. 
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El ejemplo de “Mosaico de colores” 

 Una vez repasados todos 

los factores que nos pueden 

ayudar a mejorar nuestro 

posicionamiento, vamos a 

analizar la evolución de una 

micro-empresa de reciente 

creación: Mosaicos de colores.  

 Tras un estudio tan eminentemente teórico, un ejemplo práctico a todas 

las afirmaciones que se han realizado en el trabajo servirá para ejemplificar y 

resumir algunos de los puntos ya tratados. 

Análisis 

 Para analizar esta empresa, su corta historia, las decisiones que se han 

tomado en aspecto SEO y SEM así como su situación actual (Octubre de 2014) 

vamos a emplear diversas fuentes: 

1: Entrevista en profundidad: Lógicamente para poder comprender bien la 

situación de la empresa, se ha llevado a cabo una entrevista en profundidad 

con su propietario, Don Carlos Melgosa. La transcripción completa de dicha 

entrevista puede leerse en el apéndice V.  

2: Análisis online: Internet nos ofrece una gran cantidad de información para 

poder contrastar la evolución y situación de la empresa. En este caso 

emplearemos el acceso concedido por Don Carlos a su cuenta de Google 

Analitics, herramienta fundamental a la hora de planificar y medir campañas de 

publicidad online.  

 

 

 

 

Ilustración 25 

Ilustración 26 

Fuente: Sitio Web de Mosaico de Colores 
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Historia y objetivos de “Mosaicos de Colores” 

 La idea de crear “Mosaico de Colores” surge en 2013, principalmente 

por dos razones. Por una parte Don Carlos, director comercial de la empresa 

fabricante de mosaico vítreo  “HISBALIT” vio la oportunidad de comercializar un 

stock de productos fuera de catálogo de difícil rotación. Con el visto bueno de 

la dirección de “HISBALIT” la empresa cumplía el beneficioso objetivo de 

“despejar” producto de los almacenes, donde solo estaba generando gastos de 

almacenamiento, y por otra parte proporcionar un género interesante para su 

comercialización online bajo el nombre de “Mosaicos de colores. 

 Por otra parte, tanto el cómo su mujer (los dos integrantes de Mosaicos 

de colores) tenían ganas de adentrarse en el mundo de la venta online. 

Partiendo de unos conocimientos limitados y autodidactas en la materia 

decidieron dar un paso adelante. (Como tantos y tantos emprendedores)  

Primeros pasos 

 Los inicios de Mosaico de 

Colores, aunque dilatados en el tiempo, 

fueron espectacularmente rápidos. En 

cuestión de meses paso de ser una idea 

a ser una realizad y comenzar incluso a 

facturar. 

 

 Hay que decir que el punto de partida era especialmente atractivo, pues 

cuentan con un producto de calidad susceptible de ser vendido vía online, 

como es el mosaico de cristal. 

 Además, Carlos lleva mucho tiempo trabajando en el área de la venta y 

comercialización de mosaico, desde su puesto en HISBALIT. La unión de estos 

dos factores, el interés por emprender y por hacerlo además totalmente online 

han sido los factores que han posibilitado la creación de la empresa. 

  

  

Ilustración 27 

Fuente: Sitio Web de Mosaico de colores 
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Situación actual y análisis general  

  A pesar de 

no haber realizado 

hasta la fecha 

ninguna campaña 

de posicionamiento 

SEM. La empresa 

Mosaico de Colores 

ha conseguido 

incrementar 

notablemente su 

tráfico web a raíz de 

su continua mejora 

de posicionamiento 

orgánico.  

 Este esfuerzo en SEO ha sido efectuado predominantemente “On Page”. 

Esto es decir, que simplemente cuidando el diseño de su página web y 

siguiendo una serie de pautas han conseguido hacerse un hueco en Internet.  

 Mosaico de colores ha apostado por una cultura del “esfuerzo”, 

cuidando con esmero cada artículo que subía a la red. Sin asesoramiento 

profesional, simplemente con la información disponible en internet (que es 

mucha) han ido incrementando su notoriedad, tanto en SEO como en Redes 

sociales. 

 El efecto combinado de esto ha conllevado un incremento en el tráfico 

entrante en su tienda online, y finalmente en conversiones o ventas.  

  

 

 

 

Ilustración 28 

Ilustración 29 

Fuente: Google Analytics de Mosaico de Colores 

Fuente: Twitter de Mosaico de Colores 



Ángel Manuel Susteta Navarro 
“La importancia del SEO y el SEM en el emprendimiento” 

6
1 

 

TFM Máster en Dirección de Marketing – Octubre 2014 |  
 

Resumen y conclusión 

No son todo halagos. Queda mucho camino por recorrer. Un análisis 

realizado con la herramienta online WooRank (Apéndice I) nos muestra que su 

“ranking” es bajo pues aún queda mucho por hacer.  

      Entre los 

muchos aspectos a 

trabajar uno muy 

notable es el 

trabajo fuera del 

sitio web. 

Concretamente es 

interesante estudiar 

la posibilidad de 

incrementar la 

cantidad y calidad 

de enlaces 

entrantes. Para ello, 

potenciar la 

presencia en redes 

sociales puede ser un buen punto de partida. Como hemos visto las redes 

sociales por si mismas no son un factor tenido en cuenta, pero si contamos los 

enlaces que se pueden obtener desde allí, así como el posible impacto en el 

tráfico entrante queda claro que sin duda es algo digno de ser tenido en 

cuenta. 

Quizás es el momento de invertir en posicionamiento SEM, para lograr un 

efecto combinado o sinérgico con el actual buen lugar del posicionamiento SEO 

y la presencia en las redes sociales. 

En conclusión, si bien emprender es siempre una tarea arriesgada, el momento 

que vivimos nos brinda la posibilidad de conseguir poner en marcha una 

empresa con una inversión de “solo” unos miles de euros. 

 Y el canal online bien puede ser todo lo que necesitemos para lograr el 

éxito, pues combina la capacidad para publicitarse de forma eficiente, la de 

comercializar nuestro producto de forma integral con la capacidad de medir 

detalladamente el resultado de nuestra evolución. 

 

Ilustración 30 

Fuente: Análisis “WooRank”  de Mosaico de Colores 
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8. RECOMENDACIONES: 

  

 Llegando a este punto del trabajo, ya hemos 

realizado un repaso a todas las cuestiones fundamentales 

referentes al marketing online en buscadores, hemos 

definido los conceptos de SEO y de SEM aportando datos y 

justificando su uso. Además se han proporcionado ciertas 

situaciones tipo donde se deberían de usar una u otra 

estrategia. Incluso se han aportado un ejemplo de campaña 

online de una empresa real (mosaico de colores). 

  

 

 Estamos por lo tanto en situación de realizar una 

breve lista de lo que una pyme de reciente creación debería de tener en cuenta a la 

hora de comenzar su estrategia de marketing online en buscadores: 

 

 1: Define tus objetivos. 

  Antes de empezar a trabajar y diseñar e implementar estrategias hay 

 que definir la cuestión más importante de todo el proceso: ¿Qué quieres 

 conseguir? 

  Tus objetivos han de ser siempre realistas y factibles con los recursos 

 con los que vas a poder contar y el eje temporal que marques. Y hablando del 

 eje temporal no olvides tener en cuenta que una campaña SEO lleva tiempo 

 hasta que alcanza su cenit. 

  En lugar de plantear un único resultado sería conveniente que, debido a 

 la naturaleza recurrente del posicionamiento orgánico, se realizara un 

 seguimiento temporal de los objetivos. 
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 2: Tomate tu tiempo en diseñar tu estrategia online.  

 ¿Qué elementos vas a utilizar? ¿Qué herramientas vas a emplear?  

 ¿Quiénes son tus competidores? ¿Cuál es tu mercado objetivo? ¿Cuánto tiempo 

 puedes dedicar al día a esta campaña? 

  Es crucial que no intentes abarcar más de lo que puedes llevar a cabo 

 con los recursos disponibles. El error más común es el de  pensar que puesto 

 que el mundo del SEO y el SEM no es complicado en exceso, se puede llevar de 

 forma casual. 

  Montar la campaña es solamente la punta del iceberg, una vez montada 

 hay que lanzarla, realizar un correcto seguimiento de la misma y ajustarla en 

 función de los resultados. Además en el caso de SEO conviene recordar que el 

 posicionamiento orgánico es algo que nunca se puede abandonar, no tiene 

 fecha de finalización excepto que la campaña se centre en un 

 producto/servicio/evento determinado y puntual. 

 3: ¿Cuál va a ser tu dominio? ¿Cuál será su extensión? 

  Muchas campañas fracasan antes de empezar por escoger un dominio 

 poco apropiado. Comienza por estudiar tu competencia. Intenta escoger un 

 nombre que haga referencia a tu producto o servicio, sea relativamente 

 original, no esté ya ocupado y no sufra de mucha competencia. Por ejemplo, 

 tenemos que pensar que si queremos posicionar un refresco, llamar al dominio 

 www.freshcola.com puede no ser una buena idea, ten en cuenta que la 

 competencia será tan fuerte que es extremadamente complicado aparecer en 

 la primera página del SERP, y hay que tener en cuenta que el 65% de los 

 usuarios que realizan una búsqueda nunca pasan de la primera página de 

 respuestas. 

 4: ¿SEO o SEO y SEM? 

  La respuesta a esta pregunta la fijan tus objetivos y tus recursos. ¿Estás 

 dispuesto a invertir algo de dinero además de tiempo y esfuerzo? Ten en 

 cuenta que las estrategias SEM tienen cierto coste ya que estas pagando por 

 publicidad. Existen, como hemos visto, determinados casos donde el SEM es 

 muy interesante. Si sufres de una alta competencia en las keywords que deseas 

 utilizar igual el posicionamiento orgánico gratuito no es una opción en el corto-

 medio plazo. 
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 5: ¿Cómo vas a potenciar el SEO? 

  Existen muchas formas de potenciar el SEO de una página web para 

 mejorar el SERP de la misma. A lo largo de este trabajo hemos visto una buena 

 cantidad de maneras de potenciarlo, algunas llevan poco tiempo como ajustar 

 las etiquetas y los títulos de la web, o cargar un sitemap.xml pero otras como la 

 creación y gestión del contenido en las redes sociales llevan más tiempo y 

 esfuerzo. 

  No intentes nunca abarcar más de lo que vas a poder mantener, o te 

 veras obligado a invertir más horas y dinero de lo esperado, o bien a incumplir 

 objetivos. Se siempre realista.  

 

 6: ¿Qué herramientas vas a emplear? ¿Trabajaras en solitario o con ayuda? 

  Una vez que comiences a tener en la cabeza los objetivos a alcanzar, la 

 competencia de tu mercado, las líneas generales de tu estrategia de 

 posicionamiento y cómo vas a intentar llevarla a cabo se plantean dos 

 cuestiones más: 

- ¿Qué herramientas uso? La respuesta a esta pregunta es sencilla, las que 

necesites. Internet ofrece un repertorio de herramientas de análisis y 

control del posicionamiento muy amplio. Desde aplicaciones web como 

“WooRank” hasta “suites” de varios programas, hay mucho donde elegir. 

Pero, ¿Cómo se cuales necesito? Eso lleva a la siguiente cuestión: 

- ¿Trabajas en solitario o con ayuda?  Si vas a ser la única persona que va a 

llevar la estrategia de posicionamiento necesitas integrar todas las 

herramientas que uses en una, con lo que sin duda tu mejor opción es la de 

usar “Google Analytics” 
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 7: ¿Tienes tienda Online? 

  Puede que tu negocio base sus ingresos total o parcialmente en una 

 tienda online. Es incluso posible que no dispongas de tienda física y la actividad 

 integra de tu empresa se desarrolle a través de internet. Esta diferencia debería 

 de plasmarse también en la campaña. 

  El ahorro que supone no tener una “oficina” o tienda física ha de 

 reflejarse en un esfuerzo extra, en mi opinión enfocado al SEM. Puesto que 

 confías plenamente en el tráfico entrante a tu página para obtener 

 conversiones a ventas, lógicamente deberás intentar incrementar dicho tráfico. 

  

  En este caso y al contrario que en el de una campaña basada 

 exclusivamente en SEO, la inversión que efectúes en este tipo de publicidad 

 online tendrá de forma segura un resultado en la facturación a muy corto 

 plazo. 
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9. CONCLUSIONES 

La mejor forma de concluir este manual es repasar brevemente lo 

tratado. Ha quedado totalmente claro que es el marketing en motores de 

búsqueda, que es SEO y SEM así como la historia y evolución de los mismos. 

Una vez establecido el marco contextual en el que se realizó este 

trabajo, queda patente que para una PYME el marketing online es una de las 

mejores maneras (si no la mejor) de invertir en publicidad puesto que: 

 Permite una grandísima segmentación del mercado 

 Puede llegar potencialmente a millones de usuarios 

 Posibilita un seguimiento exhaustivo y en tiempo 
real de la campaña. 

 La tasa de retorno es la más alta de todos los tipos 
de publicidad, y el desembolso inicial es nulo en el 
caso del SEO y moderado en el caso del SEM. 

Por todo esto concluyo que toda PYME debería de cuidar mucho su 
presencia online pues es el mejor escaparate que tiene para obtener clientes, y 
aunque lógicamente es más eficiente solicitar los servicios de una empresa 
especializada, el SEO es una de las pocas herramientas de marketing útiles y 
gratuitas que existen en el mercado. 

 Simplemente poniendo en práctica las recomendaciones explicadas en 
este trabajo, cualquier persona con un dominio estándar de informática e 
internet puede mejorar en pocos días el posicionamiento de su empresa, de 
forma gratuita (o con poco coste) y de manera totalmente contrastable y 
medible. 

 Así que no hay excusas para no aparecer en la primera página del SERP, 
y como se suele decir en el mundo del posicionamiento online… 

“… Si no apareces en la primera página de Google, es que no estás en internet” 

     Angel Manuel Sustaeta Navarro,  

     Autor de este Trabajo Final de Master 
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10. APENDICES 

 
Esta sección del trabajo tiene por objetivo reunir todos los documentos, 

resultados numéricos e información diversa que el lector puede consultar en 

cualquier momento para poder tener una visión más completa del objetivo de 

este TFM. 

 

Para este trabajo se han incluido los siguientes apéndices: 

 

 Apéndice I: Listado de herramientas útiles SEO y SEM. 

 Apéndice II: Glosario de términos empleados en el TFM. 

 Apéndice III: Copia de la encuesta online realizada. 

 Apéndice IV: Resultados comentados de la encuesta online. 

 Apéndice V: Transcripción de la entrevista en profundidad                            

(Mosaicos de colores) 

 

 

 

 

 

 

 

 APENDICE I: Listado de herramientas útiles SEO y SEM 

 

 WOORANK 

 

Esta web nos ofrece un estudio completo de la situación de 

nuestra página web así como de cualquiera otra. Da mucha 

información sobre los errores y aciertos en el plano del SEO, y 

además te muestra que está fallando, porque está fallando y 

como corregir dicho fallo. 

Existe una versión avanzada de pago recurrente que proporciona 

mucha más información detallada y comparativa. 

 

WEB: http://www.woorank.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.woorank.com/
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 SERPBOOK 

 

Esta útil herramienta online nos permite de forma automática llevar 

un control histórico de la evolución del SEO de nuestra página web. 

Además permite llevar un control sobre si se están cumpliendo 

objetivos o no, presentando los resultados de una forma muy visual, 

lo cual resulta muy interesante si se pretende enseñar dichos datos 

a personas no familiarizadas con el mundo del posicionamiento 

online. Dispone de una versión “Trial” y de una versión avanzada  

de pago recurrente. 

 

WEB: http://serpbook.com/ 

 

 TRAFFIC TRAVIS 

En este caso la herramienta no es online sino un programa que 

descargamos en nuestro equipo. Nos ofrece un seguimiento 

integrado de todos los aspectos que afectan al SEO haciendo 

especial hincapié en las keywords utilizadas. Otro beneficio es que 

permite gestionar más de un proyecto de seguimiento de SEO y 

guardar los resultados obtenidos. 

La versión de prueba solamente requiere de registro, para la 

versión “PRO” hay que efectuar un único pago de 97 dólares. 

WEB: http://www.traffictravis.com/ 

 GOOGLE ANALYTICS 

Pocas herramientas hay más útiles para un webmaster/gestor de 

posicionamiento que las que Google ofrece de forma totalmente 

gratuita. Esta completísima herramienta te permite acceder a una 

cantidad inmensa de información cuantitativa sobre tu web, 

realizar una correcta segmentación del tráfico que recibes, páginas 

más visitadas, históricos, etc. Resumiendo enormemente la 

importancia de esta herramienta: Si no usas Google analytics no 

estás haciendo una correcta estrategia de posicionamiento online. 

Dicho esto, puede ser relativamente engorroso de usar, 

especialmente si careces de conocimientos de edición HTML. Por 

eso en este caso incluyo tanto el link como un manual de uso. 

WEB: http://www.google.com/analytics/ 

http://serpbook.com/
http://www.traffictravis.com/
http://www.google.com/analytics/
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APENDICE II: GLOSARIO DE TERMINOS UTILIZADOS EN ESTE 
TRABAJO 

 

 ADWORDS: Sistema de 
Google de publicidad de 
pago por clic. Es muy 
habitual y una interesante 
herramienta para aparecer 
los primeros en el buscador 
cuando el posicionamiento 
SEO es limitado y se 
requieren resultados 
inmediatos. En la imagen de 
la derecha se pueden 
observar varios anuncios de 
ADWORDS. 
 

 
 AFILLIATE (Afiliado): Sitio web que publicita productos o servicios de otra 

compañía a cambio de una comisión o tarifa. 
 

 ALGORITMO: Programa usado por los motores de búsqueda para decidir 
que páginas listar cuando se realiza una búsqueda específica.  

 
 ALT TEXT: Texto alternativo que se le puede asignar a los elementos 

gráficos de un sitio web, con el fin de posibilitar que los “Bots” puedan 
leer dicha imagen e indexarla correctamente.  

 
 ANALYTICS: Programa de análisis de datos SEO. El programa “ANALYTICS” 

de Google es el más extendido en 
internet actualmente. En la imagen 
de la izquierda se puede ver un 
ejemplo de la información que 
podría llegar a mostrar el programa 
con respecto de un sitio web. Como 
vemos puede ser muy interesante a 
la hora de analizar tráfico y analizar 
la optimización de la estrategia de 
SEO.  

 

  
 

ADWORDS 

ADWORDS 

Fuente: Google – Internet- Google analytics 

Fuente: Google – Internet 

Título: Ilustración Glosario 1 

Título: Ilustración Glosario 2 
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 ANCHOR TEXT:  También llamado “link label”, “link text” o “link title”. Se 
trata de la parte visible del enlace o link. Es el texto del hipervínculo donde 
hacemos clic para ir a la página web a donde dirige. Normalmente el 
“Anchor text” debería de ser menor de 60 caracteres 

 

 AUTHORITY: Existen varias formas de referirse al mismo concepto: “trust, 

link juice, Google juice” pero todas vienen a explicar lo mismo: La cantidad 

de confianza de la que disfruta un sitio web. Esta confianza viene dada por 

la cantidad y calidad de links externos o de otras webs que referencian la 

nuestra. 

 

 B2B: Business to Business. Empresa a empresa. 

 

 B2C: Business to customer. Empresa a cliente. 

 

 BACKLINK: Cualquier link que nos lleve a una página web desde otra 

página o sitio web. 

 BLACK HAT: Tácticas de SEO que van en contra de las “buenas practicas” 

de web master.  

 

 BLOG: 

Sitio web centrado 

en el contenido, 

normalmente de 

forma cronológica. 

Se centran más (por 

regla general) en la 

gestión del 

contenido que en el 

diseño o el código.  

 

 BOT: 

(robot, spider, 

crawler) Un 

pequeño programa 

autónomo que se 

dedica de forma 

constante a buscar 

páginas web e indexarlas. Gracias al uso 

masivo y continuo de estos “bots” Google 

dispone de un índice de webs gigantesco y constantemente actualizado. 

Fuente: Blog de HISBALIT – Internet 

Título: Ilustración Glosario 3 
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 BOUNCE RATE: Porcentaje de usuarios que “rebotan” en nuestra web. 

Esto quiere decir que el usuario llega a nuestra web y sale de ella sin llegar 

a ver su contenido. 

 

 CANNONICAL ISSUES: Contenido duplicado. Normalmente es casi 

imposible evitar duplicar contenido, especialmente con CMS del tipo 

Wordpress. Existen varias formas de evitar de forma efectiva este 

problema, mediante el uso de noindex meta tag. 

 

 CLOACK: “Camuflaje”. Se dice del acto de impedir que un “Bot” o “Spider” 

vea el mismo contenido que un humano. Se considera una táctica “black 

hat” o fraudulenta según Google y de ser descubierta prácticamente es 

una negación de SEO para la web. 

 

 CLICK FRAUD: Acto de intentar aumentar la cantidad de clics en  

publicidad PPC, normalmente por parte del dueño de la web o sus 

seguidores. Para agencias de publicidad y para la misma Google esto 

supone un gran fraude ya que disminuye la confianza en su sistema de 

publicidad. 

  

 CMS: Sistema de gestión de contenido. Programas como Wordpress, que 

separan la mayoría del trabajo mundano de un web master de la tarea de 

creación de contenido, para que el autor se pueda centrar de forma 

efectiva en generar contenido sin preocuparse del código de la web. 

 

 COMMENT SPAM: Practica bastante usada y de moral dudosa. Uso de 

comentarios para redirigir tráfico o generar un link hacia otro sitio web. 

Una de las razones por las que muchos blogs impiden poner links en los 

comentarios. 

 

 CONTENIDO: La parte de la página web que tiene la intención de aportar 

valor y generar un interés en el usuario. Publicidad, navegación, diseño, 

etc. no son considerados normalmente como contenido. 

 

 CONTEXTUAL ADVERTISING: Publicidad relacionada con el contenido. 

 

 CPC: Coste por Clic. El ratio de pago de la publicidad PPC. 

 

 CPM: Coste por Mil impresiones. 
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 DIRECTORIO: Un sitio web dedicado a ofrecer un listado de otras webs, 

por ejemplo Yahoo! sería un directorio.  

 

 DOORWAY/GATEWAY PAGE: Una página web que es diseñada 

específicamente para atraer tráfico al sitio web desde los motores de 

búsqueda. Dicha página redirige a los usuarios hacia otra página, pero no 

redirige a los “BOTS” 

 

 E-COMMERCE SITE: Un sitio web dedicado a la venta online. 

  

 FFA: (“Free for all” o “Libre para todos”). Se trata de sitios web que se 

dedican a enlazar multitud de otras páginas. No tienen utilidad ninguna 

para los usuarios y se centran en los “Bots”. Está considerado como 

práctica “BLACK HAT” 

 

 GIZMO/GADGET/WIDGET: Pequeñas aplicaciones usadas en páginas web 

para funciones específicas como contadores de visitas, módulos de redes 

sociales, etc. Pueden ser interesantes para atraer links. 

 

 GOOGLE BOMB: El esfuerzo combinado de múltiples “web masters” para 

cambiar los resultados de búsqueda de Google normalmente con objetivo 

humorístico o viral. 

 

 GOOGLE BOWLING: El intento dañino de bajar el ranking de un sitio web 

mandando links de otros sitios considerados como “malos” para así hacer 

parecer a dicha web como otra más de la lista. Existe cierta controversia 

sobre la efectividad real de estas acciones. 

 

 GOOGLE DANCE: Los cambios en el SERP causados por actualizaciones de 

la base de datos de Google o de sus algoritmos. También puede ser 

causado por el breve periodo en el que Google está realizando una 

actualización y sus datacenters usan diferentes bases. Lógicamente esto 

causa bastante consternación entre los web masters centrados en 

potenciar el SEO de sus webs. 

 GOOGLE JUICE: (trust, authority, pagerank) Confianza/autoridad obtenida 

según Google, la cual es trasferida en parte a través de los links salientes a 

otras páginas web. 

 GOOGLEBOT: El programa “SPIDER” de Google. 
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 GYM: Google - Yahoo! - Microsoft, los tres grandes motores de búsqueda. 

 HIT: Cada vez que el servidor manda un objeto (documento, grafico, video, 

etc.) al usuario se está generando un HIT. Es importante recalcar que al 

contrario que con el contador de visitas de una página web, una única 

visita a una página web puede generar multitud de Hits en función de su 

contenido. 

 HUB: (nodo) Un sitio web de confianza para Google, con contenido de 

gran calidad y enlaces que llevan a otros sitios de contenido relacionado. 

 HTML: (Hyper Text Markup Language) Directivas o código usado para 

añadir formato al texto plano que se usa en internet. HTML es el idioma 

universal de los motores de búsqueda (de todo internet a decir verdad). Se 

puede encontrar en cada página web que aparece en internet. 

 IMPRESIÓN: (page view) Sucede cuando un usuario accede a una página 

web una vez. 

 INDEXAR: El hecho de ser incluido en las bases de datos que usan los 

motores de búsqueda. 

 PÁGINAS INDEXADAS: Las páginas web que han sido indexadas en las 

BBDD. 

 IN-LINK: (incoming link, inbound link) Los Links entrantes desde páginas 

relacionadas son una fuente de confianza, notoriedad y “Pagerank” 

 Keyword - key phrase: (Palabra o frase clave)  Se trata de la palabra o 

frase que el usuario emplea a la hora de realizar la búsqueda en el motor 

de búsqueda. A continuación se listan una serie de definiciones 

relacionadas con este término: 

o Keyword cannibalization: El uso excesivo de la misma Keyword en 

demasiadas páginas web del mismo sitio web. Esta práctica hace 

difícil que los buscadores puedan darle la debida relevancia a cada 

página web y por tanto también dificulta la experiencia a los 

usuarios. 

o Densidad de keywords: Un ratio que mide la cantidad de keywords 

en una página en relación con el contenido. Un valor demasiado 

alto seria detectado y penalizado por Google. 
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o Investigación de keywords: Se trata del trabajo relativo a descubrir 

que Keywords son los más útiles y usados para nuestros 

propósitos.  

o Keyword spam: (También conocido como keyword stuffing) Un 

inapropiado y masivo uso de Keywords. 

 LANDING PAGE: La página de llegada a la que accede un usuario cuando 

hace clic en el link que proporciona el SERP. 

 LINK: Cualquier elemento en una página web que al ser “clicado” causa 

que el explorador de internet dirija al usuario a otra página web o bien a 

otro lugar de la misma página. A continuación se listan diferentes sub-

definiciones relacionadas con el concepto de “LINK”: 

o Link building: “Cultivar” de forma activa los links entrantes a un 

sitio web. 

o Link condom: (Protección de links) Uno de muchos métodos 

usados para evitar pasar relevancia a otra página web a través de 

un link, o bien, para evitar resultados negativos al enlazar un link a 

un sitio externo. También es un método valido para desalentar el 

spam de links en el contenido generado por los usuarios. 

o Link exchange: (Intercambio de links, directorios) Un sitio dedicado 

a server de directorio de sitios web. Es una forma de permitir que 

sitios web de reciente creación y de poca calidad de contenido 

adquieran cierta relevancia. Usualmente los directorios de 

intercambio de links son creados por usuarios para asegurar la 

calidad de los mismos. 

o Link farm: Un grupo de sitios web que se centran en darse 

mutuamente links sin aportar contenido. 

o Link juice: (Confianza, autoridad, relevancia, pagrank) Se trata de 

la cantidad de relevancia que otorga el buscador a un sitio web 

determinado. 

o Link love: El hecho de que un link saliente añada confianza y 

relevancia a la página de llegada. Este evento puede ser detenido 

por tácticas de “link condom”. 
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o  Link partner (Intercambios de links o links recíprocos) Dos sitios 

web que se hacen link el uno al otro. Los motores de búsqueda no 

suelen dar mucho valor a estos links debido a su naturaleza 

recíproca. 

o Link popularity: Medida que evalúa un sitio web en función de la 

cantidad y calidad de otros sitios web que le están enlazando en 

ese momento. 

o Link spam (Comment Spam) Links no deseados, usualmente 

publicados por los usuarios en sus comentarios de foro, redes 

sociales y/o blogs. 

o Link text (Anchor text) El texto visible de un link para el usuario. 

Los motores de búsqueda usan el “Anchor text” para indicar la 

relevancia del sitio. 

o Links no recíprocos: Si un sitio A enlaza a un sitio B, pero el sitio B 

no enlaza al sitio A se considera un link no recíproco. Los motores 

de búsqueda tienden a dar más valor a los links no recíprocos ya 

que al contrario que los recíprocos no existe tanto riesgo de 

colusión entre sitios web. 

o Link orgánico: Este tipo de links son publicados por el web master 

solamente porque este considera que el link en cuestión es 

relevante y añade valor a la navegación de los usuarios. 

o Link saliente: (OUTLINK) Link saliente desde nuestro sitio web a 

otro sitio o página ajeno al nuestro. 

o Link recíproco: (Intercambio o asociación de links) Dos sitios web 

que se enlazan el uno al otro. Los motores de búsqueda no suelen 

dar demasiado valor a este tipo de links ya que entienden que se 

basan más en el oportunismo que en el contenido de calidad. 

 LONG TAIL: (También conocido como LSI o “Latent Semantic Index”) Este 

concepto hace referencia al hecho de que las búsquedas largas y más 

específicas suelen ser más fáciles a la hora de posicionarse en los primeros 

puestos del SERP.  
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Por ejemplo: la búsqueda “hipotecas” es muy corta y por tanto es 

muy complicado posicionarse ahí, pero la búsqueda “hipoteca para 

comprarme un mercedes SLK rojo” es mucho más concreta y por lo tanto 

es mucho más fácil conseguir posicionarse el primero en esa SERP. Un 

gran porcentaje de todas las búsquedas son búsquedas                     

“LONG TAIL”. 

 META TAGS: (Meta-etiquetas) Etiquetas en la sección de HEAD dentro del 

código HTML que refuerza y completa la información sobre la página. La 

META información puede aparecer en el resultado SERP pero no es visible 

por el usuario en la página. Desde el punto de vista del SEO es vital crear 

títulos META (descripciones, títulos y etiquetas) pues esa es una de las 

variables que usan los motores de búsqueda para determinar de qué trata 

el sitio web que intenta indexar. 

 Metric: Medida estándar usada por los programas de Análisis.  

 MFA: Made For Advertisements (Creada para la publicidad) – Sitios web 

que son diseñados desde cero para poner cuanta más publicidad mayor. 

Esto suele ser (pero no siempre) una mala táctica de cara al SEO. 

 Mirror site: (Sitio espejo) Dos o más sitios web idénticos pero con 

diferentes direcciones. Por ejemplo, que una misma web pueda ser 

navegada usando dominios .es o .com. 

 Monetize: Extraer ingresos de un sitio web. La publicidad de Adsense de 

Google sería una forma bastante fácil de “Monetizar” un sitio web. 

 Natural search results: Los resultados del motor de búsqueda que no 

están patrocinados o pagados de ninguna forma, o lo que es lo mismo, el 

ámbito de actuación del SEO. 

 NO-FOLLOW: (No seguir) Un comando que se puede encontrar tanto en la 

sección de HEAD de una página web como en un link y da instrucciones a 

los “BOTS” a no seguir los links del sitio web. Se puede considerar como 

una forma de “protección de links”. 

 NO-INDEX: Comando que se puede localizar tanto en la sección HEAD de 

la página web como en un link individual y ordena a los BOTS a no indexar 

esa determinada página. Es una forma de protección de links. 
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 PAGERANK: (PR) Un valor entre 0 y 1 asignado por el algoritmo de Google. 

Dicho valor cuantifica la popularidad del link y su confianza relativa al 

resto de links. Suele ser confundido con el “Toolbar pagerank”. 

 PAY FOR INCLUSION: (PFI) La práctica de cobrar una tasa para la inclusión 

de un sitio web en el directorio de un motor de búsqueda.  

 PORTAL: Diversos servicios web que ofrecen una variedad de 

funcionalidades con el fin de ser la “HOMEPAGE” o página de inicio de los 

usuarios. Google, Yahoo y MSN serian ejemplos de portales. 

 PPA: (Pay Per Action – Pagar por acción) Muy parecido al PPC (Pago por 

clic) excepto por el hecho de que los propietarios de los sitios web solo 

reciben ingresos por los clics que acaban transformándose en registros o 

ventas. 

 PPC: (Pay Per Click – Pago por clic) Se trata del esquema más común de 

publicidad contextual por el que las entidades anunciadas pagan a 

agencias de publicidad online (como Google) por cada vez que un usuario 

hace clic en su anuncio. Adwords es un claro ejemplo de publicidad PPC. 

 REDIRIGIR: Alguno de los múltiples métodos usados para cambiar la 

dirección de una “Landing page”, como cuando un sitio web se mueve a 

otro dominio por ejemplo. 

 ROI: (Return On Investment – Retorno de la Inversión) Uno de los usos de 

los software de análisis es el de cuantificar y analizar el retorno de la 

inversión así como la relación coste/beneficio en diferentes estrategias. 

 SE (“Search Engine”) Motor de búsqueda, como por ejemplo Google. Se 

trata de un programa que busca entre los documentos de un sitio web 

para encontrar referencias a las palabras o frases clave que el usuario 

pregunta. El programa realiza un listado mediante unos algoritmos y 

presenta esa lista en función de su relevancia para el usuario. 

 Search engine spam: (Spam en el motor de búsqueda) Páginas creadas 

para intentar que los motores de búsqueda entreguen resultados 

inapropiados o menos relevantes a los usuarios. Algunas veces las tácticas 

SEO son injustamente calificadas como SPAM de motor de búsqueda, pero 

otras veces si se podrían considerar como prácticas “Black Hat”. 
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 SEM: Abreviatura de “Search engine marketing” o lo que es lo mismo 

Marketing en motores de búsqueda. Una definición valida de SEM seria: 

“Los actos asociados al estudio, publicación, y posicionamiento de un sitio 

web en un motor de búsqueda para lograr la máxima notoriedad. Dentro 

del SEM se puede incluir tanto las tácticas SEO como la publicidad en 

buscadores y cualquier otro servicio, de pago o no, relacionado con 

motores de búsqueda y encaminado a mejorar la notoriedad y el tráfico 

de un sitio web en ese contexto. 

 SEO: (“Search engine optimization”) El proceso de incrementar el número 

de visitantes de un sitio Web al adquirir una alta relevancia en el resultado 

de la búsqueda de un motor de búsqueda.  

 SERP: (Search Engine Results Page) La página donde se muestran los 

resultados de la búsqueda. 

 SITE MAP: Una página o grupo de páginas que enlazan absolutamente 

todas las áreas del sitio web que son accesibles para el usuario. Esto se 

hace con la intención de mejorar la funcionalidad para el usuario. Además 

un XML sitemap tiene la particularidad de que también ayuda a los 

“SPIDERS” a indexar todas las páginas del sitio web de forma más clara y 

complete. 

 SMM: (Social Media Marketing) Promoción de una marca o de una página 

web a través de las redes sociales. 

 SMP: (Social Media Poisoning – Envenenamiento de las Social media) 

Tácticas consideradas como “Black hat” que tienen por objetivo minar el 

buen nombre de posible competidores a base de poner comentarios 

nocivos o intentar hacerles pasar por Spamers. 

 SOCIAL MEDIA: Tecnología online diversa usada por la gente para 

intercambiar información (normalmente personal) y puntos de 

vista. Blogs, wikis, foros. Serian claros ejemplos de “Social media”. 

 SPAMMER: La persona que usa SPAM para intentar lograr sus propósitos. 

 SPIDER: (bot, crawler) Un BOT especializado en encontrar e indexar 

páginas web. Es la base del funcionamiento de los motores de búsqueda. 

 SPIDER TRAP: Un bucle infinito de links generados de forma automática 

que puede atrapar a los programas “SPIDER”. En ocasiones se usan de 
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forma intencionada para prevenir otro tipo de “BOTS” dedicados a copiar 

contenido o recopilar direcciones de mail. 

 SPLASH PAGE: Normalmente animadas, estas páginas se crean con una 

alta cantidad de contenido gráfico sin demasiado contenido escrito. Estas 

páginas se crean para llamar la atención pero los “Spiders” no pueden 

navegar bien por ellas lo que resulta en un posicionamiento SEO limitado. 

 STATIC PAGE: Una  página web sin contenido dinámico o variables 

complicadas. Las páginas estáticas son más fáciles de leer e indexar para 

los SPIDERS. 

 TIME ON PAGE: (Tiempo en la página) La cantidad de tiempo que pasa el 

usuario en una página web antes de salir de ella. Es un relevante indicador 

de la calidad de dicha página. 

 TOOLBAR PAGERANK: (PR) Un valor entre 0 y 10 asignado por el algoritmo 

de Google, que cuantifica la importancia de la página en cuestión. Se suele 

confundir con el término “Pagerank” pero al contrario que este, el 

“toolbar pagerank” solo es actualizado unas pocas veces cada año y por lo 

tanto no ha de ser considerado como una herramienta fiable para medir el 

estado de la página. 

 TRUST RANK: Un método de diferenciación  entre páginas y spam al 

cuantificar  y calificar cada link en función de las relaciones creadas con 

otras páginas. 

 URL: “Uniform Resource Locator” La dirección de la web. 

 USER GENERATED CONTENT: (UGC) Contenido generado por los usuarios. 

Esto incluye redes sociales, wikis, foros e incluso multitud de blogs. Se 

podría decir que Google se aprovecha de ese “valor añadido” que se va 

generando en internet para colocar su publicidad. 

 Walled garden: (Jardín vallado)  Un grupo de páginas que se redirigen 

unas a otras pero que no se dirigen a ninguna otra página fuera de ese 

grupo. Este tipo de grupos de web-sites pueden ser indexados si incluyen 

un site-map pero con toda probabilidad tendrán un bajo pagerank. 

 WEB 2.0: Se entiende como las webs que se crean con la perspectiva de 

favorecer al máximo la interacción con los usuarios. 
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 WHITE HAT: Técnicas de SEO que forman el manual de buenas prácticas y 

que por lo tanto no intentan en modo alguno manipular 

fraudulentamente el resultado del SERP. 
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APENDICE III: COPIA DE LA ENCUESTA ONLINE 

A continuación se le presentan una breve serie de preguntas sobre el posicionamiento 
online. Intente responder de la forma más sincera posible. La encuesta es totalmente 
anónima y confidencial. Su objetivo es puramente académico. 

* 
1. ¿cuándo naciste? 

Antes de 1960 

De 1960 a 1969 

De 1970 a 1979 

De 1980 a 1989 

De 1990 a 1999 

De 2000 en adelante 
* 
2. ¿Cuantas horas pasas de media en internet? 

Menos de 1 hora a la semana. 

De 1 hora a 6 horas a la semana. 

1-2 horas al día. 

2-4 horas al día. 

4-6 horas al día. 

6-8 horas al día. 

Más de 6 horas al día. 

Otro (especifique) 

 
* 
3. ¿Qué motor de búsqueda (buscador) usas habitualmente? 

No suelo usar buscadores 

Google 

Ask 

Bing 

Yahoo 

Otro (especifique) 
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4. Al realizar una búsqueda, ¿Sueles pasar de la primera página de resultados? ¿Y de 
la segunda? 

 Siempre suelo encontrar lo que busco en la primera página de resultados 

En ocasiones paso a la segunda página 

Casi siempre tengo que buscar más allá de la primera página de resultados 
* 
5. ¿A lo largo de tu vida has tenido algún tipo de página web propia, blog o similar? 

No, nunca he tenido nada de eso. 

Sí, tengo o tuve un sitio web propio. 
* 
6. A la hora de buscar información en internet, ¿Entras en los enlaces patrocinados? 
(Ejemplo: En las respuestas de Google, los enlaces que se muestran en forma de 
publicidad relacionada con la búsqueda) 

No suelo usar Internet para buscar información 

Solamente entro en los enlaces "no-publicitarios" que Google me muestra 

No diferencio entre unos enlaces u otros. 

Si el enlace me parece interesante haré clic ya sea un enlace publicitado o gratuito. 
* 
7. ¿Realizas compras en internet? Y de ser la respuesta afirmativa, ¿Con que 
frecuencia? 

Nunca compro nada en internet. 

Muy de vez en cuando compro por internet. (1 vez al año) 

De vez en cuando compro en internet (1 vez al mes) 

Habitualmente compro en internet (2-3 veces al mes) 

Muy habitualmente compro en internet (Una o más veces a la semana) 
* 
8. ¿Considerarías que una página web que aparece de las primeras en el resultado de 
una búsqueda demuestra ser mucho más fiable a la hora de comprar por internet 
que otra página que aparezca más abajo en dicha lista? 

Si, cuanto más arriba aparece más conocida es y por tanto (en principio) más fiable. 

No, no creo que exista una relación clara entre  
       posicionamiento y fiabilidad a la hora de comprar por internet. 
 
 
LINK DE RECOGIDA DE DATOS -> https://es.surveymonkey.com/s/CQYTVCW 

https://es.surveymonkey.com/s/CQYTVCW
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APENDICE IV: ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos, referentes a una 

batería de preguntas realizadas a una muestra de 80 personas. El objetivo de esta 

encuesta es el de afianzar las conclusiones y dar más solidez a los argumentos 

expuestos en este trabajo. 

 

PREGUNTA 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta pregunta tiene por objetivo segmentar la muestra. Lo que se pretende con 

ella es demostrar que esta encuesta no tiene un segmento de edad excesivamente 

predominante sobre los demás, aunque los tres segmentos de 1970 a 1999 son los que 

se llevan un 80% de las respuestas de la encuesta. 

 Esto es beneficioso para el interés del trabajo, puesto que al estar enfocado al 

emprendimiento nos interesa estudiar sobre todo a gente joven pero no a 

adolescentes sino a personas capaces de emprender. 
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PREGUNTA 2: 

  

 

 Una de las preguntas más importantes de la encuesta es la de constatar el uso 

de internet que tienen los encuestados. Sorprendentemente podemos apreciar el 

extensivo uso que hacen, llegando a un 13,75% que dice pasar más de 8 horas 

conectadas de una u otra manera. 

 Lógicamente a más uso de internet más consultas en el buscador (se podría 

estimar una correlación clara). Podemos decir que la moda se encuentra en unas 4 a 6 

horas al día. Y este dato se entiende puesto que muchos puestos de trabajo implican el 

uso de internet de forma constante, lógicamente esto abre la puerta al uso de 

buscadores en la rutina laboral diaria. 
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PREGUNTA 3: 

 Es incuestionable el dominio casi absoluto del buscador Google sobre otras 

alternativas. Es interesante destacar además, que si relacionamos las respuestas por 

individuo existe una correlación entre buscadores diferentes a Google y personas 

nacidas antes de 1979. La explicación a este dato bien podría ser la de aquellos 

equipos de personas nacidas antes de la “revolución virtual”, y que por falta de 

conocimiento o simplemente por no dar demasiada importancia al concepto de 

buscadores, usan el que se les proporciona por defecto. 
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PREGUNTA 4: 

 

 

 

 Esta pregunta viene de una serie de datos sacados de diversas fuentes 

secundarias de internet, que afirman que el 65% de los internautas que realizan 

consultas en un buscador no pasan de la primera página de la SERP. 

 En nuestro caso el resultado parece algo más dividido, pero aun así un sólido 

38,75% de los encuestados siempre suele encontrar lo que busca en la primera página, 

y prácticamente la mitad solo pasa a la segunda o tercera de forma ocasional. 

 Estos resultados refuerzan el argumento de: “Si no apareces en la primera 

página de resultados no estás en internet.” 
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PREGUNTA 5: 

 

 

 Sorprendentemente algo más de la mitad de los encuestados tiene o ha tenido 

algún tipo de web, foro, blog u otro sitio web propio. Esto indica que un porcentaje 

importante conoce la importancia de aparecer los primeros en una SERP de cara a 

obtener más notoriedad, visitas y/o ventas si se trata de una tienda online. 
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PREGUNTA 6: 

 

 Aquí obtenemos una disparidad en las respuestas. Un 42.5% (casi la mitad de 

los encuestados) solamente entra en los enlaces orgánicos. Este dato refuerza la 

importancia del SEO. Pero hay que constatar que un 25% hará clic en el enlace más 

interesante y curiosamente un 17.5% no diferencia enlaces SEO de enlaces SEM. 
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PREGUNTA 7: 

 

 El hábito de la compra online se va extendiendo. Seguramente esta misma 

pregunta hace 5 o 10 años hubiese tenido un resultado mucho más tímido. Este 

incremento en la frecuencia de compra justifica la importancia de una fuerte presencia 

en internet, que es donde se va a realizar dichas ventas. 
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PREGUNTA 8: 

 

 La pregunta final es sin duda la más esclarecedora. Un 61.25% de los 

encuestados considera que si existe relación entre posicionamiento y fiabilidad a la 

hora de comprar online. Este dato es sin duda alguna fundamental para cualquier 

empresa que decida vender a través de internet. 

 

 

 

 

 

 

 



Ángel Manuel Susteta Navarro 
“La importancia del SEO y el SEM en el emprendimiento” 

9
1 

 

TFM Máster en Dirección de Marketing – Octubre 2014 |  
 

APENDICE V: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Son 13 preguntas sobre mosaico de colores, efectuadas a su fundador y propietario 

Don Carlos Melgosa, que a su vez es director comercial de HISBALIT. 

El objetivo de esta entrevista no es 

otro que el de intentar comprender 

en detalle el proceso de creación de 

la micro-empresa “Mosaicos de 

colores” así como  las dificultades 

que ha tenido, especialmente las 

relacionadas con el aspecto de posicionamiento online y tráfico web. 

1: ¿Qué te impulso a crear la empresa en un primer momento? 

Mosaico de colores surge por el stock que tenemos en Hisbalit de material que 

quitamos de catálogo. Todo ese stock puede estar ahí eternamente o acabar tirándose. 

Muchas veces es más rentable tirarlo que almacenarlo. Son metros que ocupan un 

montón de espacio. El almacén o los almacenes son donde tenemos el material están 

en alquiler y por lo tanto generan un coste. 

Ese es el punto inicial. Tenemos un producto que es susceptible de vender a un precio 

económico y que es necesario sacarlo con una venta directa. 

La segunda iniciativa de mosaico de colores es que creo que la venta online va a ser 

cada vez más generalizada y prácticamente cualquier producto de materiales de 

producción van a venderse online. 

Va a ser un pequeño experimento para ver hasta donde pude llegar una página de 

ventas de stock descatalogado. 

 

2: ¿Cuándo iniciasteis la actividad comercial? 

A mediados de febrero de 2014. Muy recientemente. Hace poco más de dos meses. 

3: ¿Qué tipo de sociedad jurídica escogisteis para mosaico de colores? 

Es una sociedad civil. Es decir, barajamos diferentes opciones. La sociedad civil es la 

más rápida de crear y nos hemos evitado tener que crear una sociedad limitada. Si en 

un futuro esta empresa comenzara a facturar más se podría replantear el tipo de 

sociedad. En una sociedad civil todos los gastos son deducibles y en una semana 

estaba la sociedad montada. 

4: ¿Capital social que necesitasteis para montarla? 
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Esta domiciliada en una oficina virtual, pagamos 30 euros al mes. Se lleva pagando 

desde finales del año pasado más o menos. Y lo que ha sido montar la página web, los 

dominios, todas las asistencias técnicas, las licencias, asesoramientos, etc. han sido 

unos 4500€. En total 8500€ si no contamos nuestro tiempo y dedicación claro. 

- Eso ya es a tiempo perdido 

5: ¿Cuántos integrantes formasteis la empresa? 

 

Mi mujer y yo. 

6: ¿Qué conocimientos previos tenías sobre SEO y SEM? 

Nada, cero. Básicamente todo el conocimiento que hemos tenido sobre 

posicionamiento ha sido a medida que hemos subido productos y hemos ido viendo. 

Bueno el nombre comercial sí que lo estudiamos un poco. El nombre de la página 

“comprargresite.com” como nombre para la página es horroroso pero está muy bien 

posicionado. Usa la palabra clave que es comprar gresite que es lo que pones cuando 

buscas este material. 

Por eso la empresa se llama mosaico de colores, pero lo que es la página se llama 

comprar gresite. Todo lo que hemos ido aprendiendo sobre posicionamiento ha sido 

de subir productos y prueba y error. 

7: ¿Fuentes de información? 

Internet, pero la persona que nos ayudó a configurar la página también nos ha ido 

dando pistas. Ha sido casi totalmente autodidacta. 

8: ¿Usáis algún tipo de publicidad que no sea online? 

No utilizamos ninguna publicidad, bueno lo único serian 12 euros que invertí el otro 

día en Facebook para ver si la gente entraba más. Si aumentando el número de 

seguidores en Facebook se notaba un incremento de visitas en la página 

Hablando brevemente de como creaste la empresa y los pasos que tuviste que dar 

desde que lo pensaste por primera vez hasta que ya lo tenías todo montado. 

 

Desde que se nos ocurrió hasta tener la empresa en marcha habrán pasado unos 

7meses más o menos. Porque digamos que mi mujer y yo teníamos ganas de montar 

algo de venta online, para aprender. Cuando estábamos pensando que podríamos 

montar se lo comenté a Javier (Propietario y directivo de Hisbalit) que si podríamos 

intentar vender el mosaico descatalogado a través de internet y dijo que si, perfecto. 
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Entonces desde que decidimos que es lo que íbamos a vender hasta que montamos la 

página web pasan muy pocos días, 1 mes aprox. 

La web como programación, diseño etc. estuvimos con ella unos 5 meses, contando 

con que en verano lo dejamos todo parado y en navidades lo mismo… échale 7 meses. 

En montar los logotipos, la imagen corporativa, los dominios, montarlo todo. También 

tuvimos muchos problemas con los métodos de pago, TPVs, tarjetas…un jaleo. 

9: ¿Desde el punto de vista de la administración, encontrasteis muchas barreras para 

montar esto? 

No, ninguna. Montar la empresa de un día para otro. Lo que es la parte jurídica. Desde 

presentar papeles hasta tener el CIF provisional una semana, y hasta tener el CIF 

definitivo 20 días o así. 

10: ¿Cómo fuisteis mejorando el posicionamiento SEO de la página? 

A base de meter productos nuevos, descripciones, etiquetas. WoCommerce 

(Programa) te va marcando si lo que subes se está indexando  bien, mal o hay algún 

problema. Lo que hemos ido haciendo es que hasta que no teníamos un producto casi 

perfecto en tema de posicionamiento no se publica y fuera. 

A base de ver que palabras son las que más resultados dan, buscando descripciones 

nos hemos dado cuenta que al final cuantas más y mejores descripciones tenemos 

mejor indexa el asunto. 

Cada producto que se sube, aunque sea casi el mismo producto, formato igual, 

acabado igual la descripción la cambiamos por completo. Nunca hacemos copiar y 

pegar. 

11: ¿Qué objetivos a largo plazo tenéis pensado para mosaico de colores? 

No tenemos ningún objetivo. Ya te digo, mosaico de colores lo tenemos pensado para 

ver si este producto es susceptible de ser vendido bien vía online. Y reducir existencias 

en el almacén. Quitar de en medio productos que están estorbando. Bueno y en el 

caso de que fuese un verdadero negocio pues invertiríamos más pasta, mejoraríamos 

la página web la haríamos mucho más profesional e incluso contratar a alguien que la 

mantuviera. Pero de momento eso es algo que no nos hemos planteado la verdad. 

12: ¿De media más o menos cuanto factura la empresa al mes? 

El primer mes marzo fueron 900€ y el mes pasado 1800€. 
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13: ¿Consideras que la mejora en el posicionamiento ha implicado una mejora en la 

facturación? 

Si, sí, sí. Seguro. Seguro y cuanto mejor posicionada este la página….ya no te digo…yo 

creo que aquí una de las cosas más importantes para esto, imagino que para cualquier 

página web, no es el posicionamiento, porque yo creo que a nivel de posicionamiento 

la página ya empieza a estar bien posicionada. Poco a poco va apareciendo en la 

primera lista. Si buscas comprar gresite azul aparece la tercera o la cuarta… 

En muchas de las palabras clave en este tipo de búsqueda está bien posicionado. Yo 

creo que lo que se trata ahora es de generar tráfico en la página. No simplemente 

esperar a que alguien lo busque sino hacer que la gente conozca la página. 

14: ¿Cuentas actualmente con asesoramiento profesional sobre la materia? Y en caso 

de que no ¿Valorarías en el futuro tenerlo? 

Sí. Desde luego. Asesoramiento ninguno aquí somos autodidactas totales, pero contar 

con alguien desde luego. Si eso implicase que la página vende más pues por 

descontado. Ya te digo. 

15: ¿Entonces siguiendo con la última pregunta, temas como un comunity manager o 

cualquier otro tipo de profesional que ayudara a incrementar el trafico… 

Si lo veo bien, por descontado. 
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