
 

 

The Wonder SEO 
                  Marketing Digital, SEO, SEM, Diseño y Desarrollo Web 
                                       www.TheWonderSEO.com 
 

 

Marketing Digital, SEO, SEM, Diseño y Desarrollo Web    www.TheWonderSEO.com 
 

Qué es SEO y qué significa el posicionamiento web 
El SEO o El posicionamiento web se refiere al resultado obtenido de la recuperación de 
información ofrecida por los motores de búsqueda de Internet mediante el uso de 
algoritmos complejos de relevancia.  

Los motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo, MSN, etc.) son los más importantes sistemas 
de información documental de nuestro tiempo. Forman parte del paisaje de Internet de una 
manera que parece definitiva. Nadie puede imaginar hoy la posibilidad de explotar la 
inmensa riqueza de la Web sin el auxilio de los motores de búsqueda cuyas funciones no 
han dejado ni de aumentar ni de experimentar cambios desde su temprana aparición en los 
años 90.  

A los motores de búsqueda se les puede comparar a los sistemas de información 
documental donde a partir de unos documentos y unas necesidades de información se 
obtiene el contenido buscado.  

En el caso de Internet, los documentos son las páginas Web, documentos ofimáticos (.doc, 
.pdf, etc.) o imágenes y las necesidades de información corresponden con las preguntas y 
criterios de búsqueda que realizan los internautas.  

SEO es la práctica activa de optimizar un sitio web mediante la mejora de aspectos 
internos y externos a un sitio web con el fin de aumentar el tráfico que recibe dicho sitio a 
partir de los motores de búsqueda.  

La optimización del posicionamiento en buscadores consiste en el conjunto de procesos 
técnicos y editoriales, e internos y externos a un sitio web para conseguir mejorar la 
posición individual de sus páginas en el listado de resultados orgánicos de un buscador 
aumentando la probabilidad de atraer a un internauta. 

Las consultas de búsqueda, las palabras que los usuarios escriben en el cuadro de 
búsqueda que contienen los términos y frases que mejor se adapte a su sitio tienen un 
valor extraordinario. La experiencia ha demostrado que el tráfico de motores de búsqueda 
se puede determinar el éxito o fracaso de una organización.  

La inversión en SEO, es quizá la mejor inversión en marketing online debido al bajo coste 
en comparación con el retorno de inversión que puede ofrecer en los distintos ámbitos del 
marketing.  
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Realizar acciones correctas en SEO puede obtener miles de visitantes y su atención, 
acciones incorrectas pueden ocultar o enterrar un sitio en los resultados de búsqueda 
donde la visibilidad es mínima.  

Además de hacer el contenido accesible para los motores de búsqueda, el SEO permite 
impulsar los rankings, por lo que el contenido indexado será situado en los buscadores en 
posiciones donde los usuarios tengan más facilidad para acceder. 

El entorno online cada vez es más competitivo y las empresas que realizan SEO tendrán una 
ventaja decisiva frente a sus competidores en cuanto visitantes y clientes potenciales. 

 

Algoritmo de Google  
Google  actualiza su algoritmo alrededor de 500 veces al año. Unas veces son pequeños 
ajustes que pasan desapercibidos. Otras, poderosas transformaciones capaces de dar la 
vuelta a los resultados. 
 

Los principales cambios: 
 
-Optimización para móviles: 
En abril de 2015, se modificó el algoritmo para favorecer a los sitios optimizados para 
móviles en los resultados de búsqueda ofrecidos a los usuarios de smartphones. 
 
-Paloma: 
En diciembre 2014, la actualización está dirigida a proporcionar resultados más útiles, 
pertinentes y precisos en mapas y listados de búsqueda local. 
 
-Pingüino: 
En octubre 2014, es un algoritmo diseñado para tratar con el spam web. Afecta a sitios que 
tratan de manipular los rankings mediante técnicas de sombrero negro (black-hat), 
especialmente, la creación de enlaces artificiales.  
 
-Colibrí:  
En 2013, diseñado para abrir el camino hacia la búsqueda conversacional real. Colibrí 
añade la habilidad de entender el significado de las palabras, hacer comparaciones y aplicar 
filtros en un contexto dado, lo que permite al buscador ofrecer resultados precisos a 
consultas complejas. 
 
 
 

http://deteresa.com/seo-moviles/
http://deteresa.com/seo-moviles/
http://deteresa.com/seo-local/
http://www.google.es/intl/es/insidesearch/howsearchworks/fighting-spam.html
http://deteresa.com/auditoria-enlaces/
http://searchengineland.com/google-hummingbird-172816
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-Panda: 
En 2011, y que viene actualizando hasta la actualidad,  Google puso en marcha el  algoritmo 
Panda. Desde su inicio, el 12% de los sitios posicionados han visto seriamente afectado su 
ranking; mucho más que en cualquier otra actualización anterior, condenando al descenso a 
cientos de miles páginas que no cumplían con el único requisito que exige Google: Calidad. 
 
-Schema.org 
En Junio 2011, una iniciativa común entre Google, Bing y Yahoo! para proporcionar un 
esquema de marcado universal. De esta forma, puedes etiquetar tus contenidos con la 
seguridad de que los principales buscadores lo entenderán. 
 
- Velocidad del sitio 
Desde 2010, Google considera que la velocidad es importante. Cuanto más rápido es el sitio, 
mejor es la experiencia del usuario y más tiempo pasa en él. 
 
La calidad es un factor determinante para decidir quién aparece y quién desaparece. La 
calidad la determinan las métricas, el diseño y los contenidos. 
 
En resumen, se ha de tener en cuenta: 
-Reacción positiva de los usuarios: usabilidad, accesibilidad, tiempos de respuesta, etc. 
-Calidad de los contenidos: deben ser únicos y con abundante información que conteste a 
las preguntas de los usuarios. 
-La redacción, ortografía y gramática ganan protagonismo. Calidad técnica de redacción. 

 

Metodología SEO 
Para llevar a cabo una optimización en el posicionamiento en buscadores es fundamental 
seguir una metodología establecida acorde a buenas prácticas.  
 
SEO es una estrategia a medio-largo plazo y cualquier paso mal dado afecta a que los 
resultados se alarguen en el tiempo o se incrementen los costes. 
 
Por este motivo, se han de asentar las bases sobre el propio sitio web que atraerá el tráfico y 
a partir del sitio construir toda la estrategia on-page y off-page como se puede contemplar 
en el siguiente diagrama: 
 

http://googlewebmaster-es.blogspot.com.es/2011/07/presentamos-schemaorg-los-motores-de.html
http://googleresearch.blogspot.com.es/2009/06/speed-matters.html
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Tras disponer de un sitio web acorde a los objetivos estratégicos hacia los diferentes perfiles 
de usuario se comienza con la estrategia de keywords y estructura del contenido. 
 
Creado el sitio web con una estructura base estratégica se inicia la ejecución de la estrategia 
de link building uno de los puntos más importantes y complejos en SEO.  
 
Tras este paso hay que dejar que los motores de búsqueda realicen su trabajo mientras se 
sigue trabajando en la captación off-page y, fundamentalmente, en la captación en redes 
sociales de tráfico de calidad mientras se mide cada paso y avance dado. 

 

¿Necesitas SEO? 

Si tienes un negocio, una empresa, pyme o eres un particular o un emprendedor, querrás 
que tus proyectos web aparezcan en las primeras posiciones de los buscadores, en especial 
Google, el buscador más utilizado en España y la mayoría de países, salvo algunas 
excepciones como por ejemplo China con Baidu y Rusia con Yandex. 

Con nuestra experiencia y formación conseguiremos potenciar tu visibilidad en los SERP, 
tráfico y conversión. 

Si necesitas alguno de nuestros servicios, no dudes y: CONTÁCTANOS en 
www.TheWonderSEO.com 

mailto:hola@TheWonderSEO.com
http://www.thewonderseo.com/

