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1. Posicionamiento en Buscadores 

1.1. Buscadores y Directorios. Temas Generales 

 
¿Qué significa posicionar en buscadores? Posicionarse en 
buscadores significa aparecer entre los 20 primeros resultados que 
ofrecen los motores de búsqueda y directorios. Tal y como reflejan 
numerosos estudios, los internautas pocas veces llegan más allá de 
la segunda página de resultados.  
 
Entre un 60% y un 90% del tráfico remitido a las webs por los 
buscadores procede de Google, ya sea directamente o a través de 
portales que, como Yahoo, también usan la base de datos de Google.  
 
La conclusión de lo anterior: actualmente, hablar de buscadores 
representa hablar de Google. 
 
Elección de la modalidad de posicionamiento. Existen dos vías para 
posicionarse en buscadores: mediante búsqueda natural, aquí 
interviene el diseño de la propia página y el número de sitios donde hay 
links a nuestra pagina o mediante enlaces patrocinados (Ejemplo 
Google Adwords). 
 
Hay que aclarar la diferencia entre buscador y directorio, son conceptos 
que normalmente se confunden.  
 
Un directorio como Yahoo depende de humanos o editores que indexan 
cada URL manualmente, siguiendo su propio criterio de valoración y 
colocando cada URL en la categoría y subcategoría adecuadas. 
 
Los buscadores como Google o Altavista utilizan un proceso totalmente 
diferente para indexar las páginas web. Crean sus listados 
automáticamente por medio de los motores de búsqueda. El directorio 
de Altavista es el de Yahoo!, por lo tanto es lo mismo que Terra y  
Google. 
 
En general para tener una buena posición en buscadores es necesario 
que la página esté indexada correctamente para que cuando sea visita 
por los robots se pueda identificar correctamente sus contenidos. 
 
Los temas de diseño principales a tener en cuenta son: 

• Título de Página 
• Comentarios de Hipervínculos con TITLE 
• Comentarios de imágenes con ALT 

 
Las webs diseñadas en Flash tienen más dificultades para ser 
indexadas por los buscadores debido a que no pueden localizar 
hipervínculos, palabras claves, explicaciones con TITLE y ALT, etc. 
 
Las partes de la Web que más nos interese promocionar deben tener un 
hipervínculo en el Home o página inicio. 



 

1.2. Buscadores Principales 

 
Lista de los principales buscadores y directorios de Internet, así como 
aquellos portales o antiguos buscadores que utilizan como motor 
algunos de los principales que han sido absorbidos por otros mas más 
grandes. 
 

 
Principales buscadores Verificado 

www.google.es   
www.msn.es   

  
Principales directorios Verificado 

www.yahoo.es  
http://dmoz.org/   
  
Buscadores “Dependientes” Motor 
www.terra.es Google 
www.altavista.com  Yahoo! 
www.infoseek.com http://go.com  Yahoo! 
www.excite.es dmoz 
  

 
  www.lycos.es , hispanista, elcano, ozu, astrolabio 
 

1.2.1. Algunos ejemplos 

 
Algunos ejemplo de clasificación de Webs para tener referencias 
 
 

Web PageRank Alexa 
www.teknon.es 5  
www.realmadrid.com 6  
www.cdmirandes.com  (2ª B) 3  
www.pandasoftware.es 6  
www.eurowin.com (soft) 4  
   
   

 



 

1.3. Como aparecer en los buscadores en poco tiempo 

 
Una primera opción es abrir durante un mes una campaña de Adwords 
de Google lo cual hace que este buscador indexe rápidamente las 
páginas para que puedan ser mostradas como anuncios contextuales. 
 
Lo mismo se podría decir con Yahoo! , pasado un mes si puede 
cancelar la campaña o dejar un máximo de 1€ al mes de gasto. 
 
Consigue enlaces. Si son de páginas importantes mucho mejor, que 
tengan un PageRank 5 o superior. Es el mejor método para aparecer en 
buscadores lo antes posible, sobre todo en Google. Esta web fue 
indexada en Google a los dos días de ser subida al servidor. ¿Cómo?. 
Fue enlazada por una página de PageRank 6, y a su vez por 16 
subpaginas más de PageRank 6 o 5; todas esas páginas tanto Google, 
como altavista, como alltheweb las recorren todos los días. El segundo 
día Google mostró mi página index en sus bases de datos, 
normalmente por el procedimiento de darnos de alta y esperar, el 
proceso puede tardar entre 2 y 3 meses. 
 
Si no tienes ningún amigo con páginas con PageRank alto, ni nadie 
dispuesto a ponerlo, como es normal (nadie regala las cosas), puedes 
optar por otras alternativas. Yo tampoco tuve a nadie que me enlazase 
con un PageRank alto, para que esta web fuese indexada en dos días 
me gaste 1 euro (1,04 para ser exactos) en el envío de un sms a Mi 
Arroba por el servicio BANSms, para saber más sobre esto visita la 
página de mi Mi Arroba. Esta web se estuvo anunciando allí durante 
casi 10 horas, durante esas horas Google recorrió la página de Mi 
Arroba vio que enlazaba a esta web, y recorrió esta página; además, al 
día siguiente tanto AlltheWeb, Altavista, como Lycos mostraban varios 
enlaces a esta página. Ellos también habían recorrido Mi Arroba durante 
ese período de tiempo, y, aunque no tenían esta página indexada, 
mostraban enlaces hacia ella. 
 
Esta rápida popularidad, fue completamente artificial, ya que al recorrer 
los días siguientes todas esas páginas de Mi Arroba, la popularidad web 
de este sitio volvió a ser 0. Pero el beneficio ya era claro, estaba 
indexada en Google y el resto de buscadores tenían conocimiento de la 
página. Ya no fue necesario esperar los tres meses. 
 
Este es el mejor método para lograr ser indexado antes, conseguir 
enlaces de páginas que los buscadores recorran a diario, el cómo 
hacerlo depende de lo que a cada uno se le ocurra, yo me gasto ese 
euro de cuando en vez, cuando necesito que una página sea indexada 
rápidamente (aunque quede claro, no se puede garantizar que sea en 
tan poco tiempo como dos días), otros tendrán páginas de amigos, y 
algunos hasta pagan cantidades astronómicas por que les incluyan 
enlaces en páginas reconocidas. Cuantos más enlaces consigas, 
aunque sean de páginas pequeñas, que no sean indexadas tan 
frecuentemente, más posibilidades tendrás de aparecer antes, y de 
mejorar posiciones. En consecuencia, aparecer en buscadores con 
brevedad es igual a conseguir enlaces de calidad. 



 

1.4. Optimización para buscadores (Search engine 
optimization, SEO)  

 

1.4.1. Nombre del Dominio 

 
Es aconsejable que el dominio tenga una de las palabras claves 
relacionadas con el contenido del mismo. Por ejemplo una pagina que 
tenga relación con el fútbol es mejor que incluya esta palabra en la URL. 
 
Lo buscadores valoran mejor URL con nombres que con parámetros, 
por ejemplo: 
 

www.dominio.com/torrelodones.php Recomendado 
www.dominio.com/pueblo.php?nombre=torrelodones Mejor NO 

 
Una estrategia  es, comprar el de dominio con el nombre de la empresa 
(supersat) y un dominio con palabras clave (antenas-satelites) para 
estar bien promocionado y redirigiría el dominio del nombre de la 
empresa al dominio con palabras clave, que sería el que utilizaría para 
publicar la Web. 
 
Los buscadores tienen en cuenta la antigüedad del dominio. Si hay dos 
sitios web de igual calidad, siempre aparecerá primero el más antiguo 
en los primeros puestos de las búsquedas. 

1.4.2. Lista de Conceptos Clave 

 
Utilizar en el texto de la página palabras clave relacionadas con el 
contenido y objetivo de la página (es lo que se conoce por densidad de 
conceptos clave). No utilizar palabras como “Sexo Gratis” que atraigan 
visitantes no deseados sólo por conseguir hits.  
 
Se debe tener en cuenta que una excesiva densidad de palabras claves 
no solo hace poco legible la página para el usuario sino que puede ser 
penalizada com Spam. 

Atención: si su marca no es conocida, no la incluya dentro de los 
conceptos clave más importantes, ya que existen pocas posibilidades 
de que alguien la introduzca como búsqueda. Por el contrario, si es una 
marca asentada que inicia ahora su presencia en la web, hará bien en 
ponerla en los primeros puestos. 

1.4.3. Lista de Buscadores 

En segundo lugar, haga una lista de los buscadores en donde debería 
aparecer su empresa. Incluya los tres buscadores más importantes para 
empezar –MSN Search, Google y Yahoo! - y añada algún otro que esté 
relacionado con su sector, o bien que sea importante dentro del 
mercado al que se dirige. 



 

1.4.4. Comprobar la lista de conceptos clave 

A continuación, compruebe que los términos de búsqueda que ha 
elegido son los adecuados. Realice una búsqueda de cada uno de los 
conceptos que componen la lista del punto 1 en los buscadores más 
importantes de la lista del punto 2. Compruebe los resultados que 
aparecen en los primeros lugares.  

¿Aparecen en ellos empresas relacionadas con la suya, algún 
competidor quizá? Si es así, ¡bingo! Visite algunas de las páginas que 
ocupan los primeros lugares y busque dónde aparece el concepto de 
búsqueda que introdujo en el buscador. ¿Aparece en el título de la 
página? (El título de la página es el texto que situado en la barra 
superior de la ventana del navegador, justo al lado del icono del mismo). 
¿Quizá aparece en los primeros párrafos, en algún título o sección…? 
Tome nota. Le será útil para hacer luego algo parecido en su propia 
página. 



 

1.4.5. Redactar los títulos de cada página de la Web 

En este punto, ya debería estar seguro de cuáles son las expresiones de 
búsqueda adecuadas para encontrar su web. Elija ahora el primer 
concepto clave de su lista y redacte con él un título para su página home, 
es decir, la página que se muestra por defecto cuando alguien visita su 
dominio. El título debe tener entre 6 y diez palabras y debe resumir el 
contenido de la página a la vez que transmitir una proposición atractiva de 
venta. 

Considere ahora las primeras páginas de cada sección (por ejemplo, 
catálogo de productos, servicio postventa, atención al cliente, información 
de la empresa…). Reparta el resto de conceptos clave entre estas 
páginas redactando títulos en donde se combinen estos conceptos clave 
restantes con el contenido de las mismas. Respete la longitud máxima de 
unas diez palabras. Al redactar los títulos, hágalo de forma que el 
concepto clave esté situado hacia el principio de la frase. 

Pista fundamental: cada página de su web debería tener un título único, 
distinto del de las demás. En todos ellos debería aparecer al menos uno 
de los conceptos clave de búsqueda de su lista (más algunos sinónimos. 
Por ejemplo, si la suya es una web sobre zapatos, incluya títulos donde 
aparezca también términos genéricos sinónimos como “calzado”, así 
como términos más específicos: “botas”, “calzado deportivo”, 
“sandalias”…) Un título podría ser: “Zapatos, botas y calzado de artesanía 
fabricados en España”. 

Por cierto, si al navegar por su web observa que el único texto que 
aparece en la barra superior de la ventana del navegador es el nombre de 
su empresa, malo. Quien le busca por su nombre ya le conoce y muy 
probablemente sabe también el nombre de su dominio. 



 

1.4.6. Redactar la descripción de cada página de la Web 

La descripción de una página web no es una relación de lo que aparece 
en ella, sino dos o tres frases concisas que resumen el contenido de la 
página.  

Esta descripción no es visible más que en el código HTML de la página, 
pero muchos buscadores le conceden gran importancia a la hora de 
clasificar las páginas en sus resultados. Puede pensar en la descripción 
como en una ampliación del título en donde puede combinar más 
conceptos clave secundarios (ámbito geográfico, sinónimos del 
producto o servicio) junto con el principal para esa página, que 
igualmente debería estar situado hacia el principio de la descripción. Al 
igual que antes con el título, cada página de su web debería tener una 
descripción distinta en donde se combinen los conceptos más 
importantes de búsqueda, relacionados con el contenido de la página. 
La descripción se inserta al comienzo del código de la página. Puede 
comprobar si sus páginas tienen o no descripción mientras las ve en un 
navegador. Vaya al menú “Ver” y seleccione “Código fuente”. Se abrirá 
una nueva ventana en donde podrá consultar el código de la página que 
ve en el navegador. Aunque no sepa programar, no se asuste. Verá que 
justo entre las primeras líneas del código puede localizar una que 
comienza por: 

<meta name="description" content="Aquí va el texto de la descripción 
de la página" /> 

Si no la encuentra, es posible que la página carezca de descripción. En 
cualquier caso, haga que el responsable de su web sitúe cada una de 
las descripciones que usted ha redactado en la página correspondiente 
de su Web. 



 

1.4.7. Redacte Keywords 

Aunque hace unos años tenían más influencia en el posicionamiento de 
una página, sigue siendo interesante incluir keywords. Igual que la 
descripción, los puede ver en las primeras líneas del código de la 
página, si localiza una línea que empieza así: 

Introduzca seis o siete conceptos clave de su lista en cada página -sólo 
los más relacionados con el contenido de la misma- y situando los más 
importantes en primer lugar. 

Los metatags no son necesarios para el posicionamiento. Sólo las 
utilizan algunos directorios para indexarnos convenientemente 

1.4.8. El primer párrafo de la página 

 
Otro aspecto en el que los buscadores priorizan su evaluación de 
palabras clave es en el primer párrafo de texto que encuentran al 
"parsear" la página. Y especialmente, en las 30 primeras palabras, más 
o menos. 

 
Suponen que, después del Title, Keywords y Headline, en el primer 
párrafo ya se puede tener una idea de que va la página (o el site, si es 
la Home Page). 

 
De manera que, en la medida de lo posible, deberíamos incluir en el 
primer párrafo (<p> </p>) una breve descripción del contenido de la 
página, o del objetivo del site (Home Page) que incluya las palabras 
clave que mejor lo definan. 

 
Es bueno seguir la técnica periodística donde cada artículo se 
estructura de la siguiente forma: 
 
• Título, tratando de incluir 3 o 4 palabras clave que permitan deducir 

de qué va el artículo. 
• "Abstract" o Sumario del artículo: aquí incluiríamos la breve 

descripción que incluya las palabras clave principales del contenido. 
• Datos adicionales como Fecha, Autor... 
• Texto del artículo / Introducción: suele ser muy interesante 

(también en términos de usabilidad) hacer un resumen introductorio 
(más detallado que el "abstract") de lo que será el contenido que se 
va a desarrollar. 

• Datos adicionales como Temas Relacionados / Ver también, Autor 
(si no se incluyó arriba), etc. 

 
Desarrollar los contenidos de esta forma redunda directamente en la 
usabilidad de los mismos: para el usuario es muy bueno saber lo antes 
posible si está delante de la página o artículo que buscaba o le pueda 
interesar, y evitarle que tenga que leer varios párrafos para tener una idea 
clara de ante qué contenido concreto está. 



 

1.4.9. Repetición de Términos 

 
Cuando un término concreto es repetido en muchas ocasiones dentro 
de una misma página aumentan las posibilidades de indexación por esa 
palabra. Esto lo aprovechan muchas organizaciones escribiendo a 
modo de información textos de apoyo al producto que únicamente 
sirven para subir posiciones en los buscadores. 

1.4.10. Optimice el contenido 

Deténgase ahora a ver alguna de las páginas de su web. Si su web es 
la de un fabricante artesanal de zapatos, es posible que estos términos 
se repitan varias veces en el texto.  

Si no es así, es poco probable que le encuentren con esta combinación 
de palabras. Asegúrese pues, de que el concepto clave elegido para 
cada página (por ejemplo, “fabricación artesanal de zapatos” para la 
home, “exportación de calzado” para la página de distribución, “zapatos 
de moda de mujer” para una de las secciones del catálogo de 
producto…) está incluido en el título, en la descripción, en los keywords 
y en algunos párrafos de texto de la página.  

Incluso es posible aumentar la relevancia de estos conceptos 
haciéndolos aparecer en negrita, en los encabezamientos de los 
contenidos o bien en el propio texto de un enlace, recuerde: no utilice 
“click aquí” sino “Sandalias Verano Mujer 2004”.  



 

1.5. Google 

1.5.1. WebRanking y PageRank 

 
PageRank: Valor numérico otorgado por Google, según el número de 
links que apuntan a una web y su importancia. Es equivalente a la 
popularidad de una web.  
WebRanking: Posición que otorga Google a una web en la búsqueda de 
determinada(s) palabra(s). 

 
Es bastante frecuente confundir PageRank (popularidad de un sitio web) y 
WebRanking (posicionamiento en los resultados de un sitio web), cuando 
no es lo mismo. Otro de los errores fundamentales es creer que para 
aparecer o mejorar la posición en los resultados de una web en una 
búsqueda se necesita un PageRank alto, lo que no es del todo cierto. 
El PageRank es uno de los valores que se usa para el Posicionamiento en 
los Resultados (WebRanking), ahora bien, no es el valor fundamental. 

 
El PageRank es una pequeña tuerca dentro del engranaje del 
Posicionamiento en los Resultados (WebRanking). 

 
Lo que realmente importa para el Posicionamiento en los Resultados 
(WebRanking) es el CONTENIDO de la web. Como contenido 
entendemos el texto, los enlaces, imágenes y toda clase de objetos (flash, 
applets, etc.). 

 
La disposición de este contenido, así como su accesibilidad, ubicación o 
cuan descriptivo es el texto es lo que realmente valora Google. Google 
filtra los resultados, puntuando positivamente a las webs que se acercan a 
sus directrices y negativamente a las que se alejan.  

 
Este funcionamiento es beneficioso para los usuarios, pues si las 
búsquedas estuviesen determinadas por el PageRank, solamente 
encontraríamos webs conocidas. Esto sería un error porque dejaría fuera 
a toda web desconocida aunque tuviese mejor contenido. 

 
El PageRank si nos ayudará a que Google nos indexe más fácilmente. 
Google busca nuevo contenido en la web diariamente mediante el 
GoogleBot (robot de google encargado de rastrear la red en busca de 
nuevos contenidos), por lo que si encuentra webs apuntando a la nuestra 
nos localizará más rápida y fácilmente, lo que también se traduce en 
visitas. 

 



 

1.5.2. Optimización Específica para Google 

 
Algunas características especiales de los algoritmos de Google 

 
• Google no tiene en cuenta las metatags para el posicionamiento. 

Éstas pueden suplir al texto sólo cuando la página web no dispone de 
otro contenido  

• En Google el título de la página es muy importante. Ahí habrá que 
colocar las palabras clave.  

• También es crítico el texto de la página. Sobretodo lo que esté en los 
headers <H1> o <H2> y dentro del <BODY>. Número de veces que 
aparece la palabra clave respecto texto total ( densidad)  

• Según acuerdos con buscadores partners, los registros incluidos en 
Yahoo! y DMOZ aparecen también en Google y con mejores 
resultados. 
De la misma manera, a través de Google se puede aparecer en los 
resultados de búsquedas en Yahoo!.  

• PageRank. Este algoritmo parte del concepto de que aquellas páginas 
con links en otras páginas ( INlinks) tendrán contenidos de más calidad 
ya que se ha decidido hacer una referencia a esa página por algún 
motivo.  

• Así es como funciona PageRank: 
No tener links desde otras páginas dificulta un buen posicionamiento. 
Importa la cantidad de links y sobre todo, en qué páginas están esos 
links, es decir que PageRank tiene esa página que incluye tu link.  

• Uso de <ALT> para incrementar la densidad y número de palabras 
clave 



 

1.5.3. Como aparecer en Google Images 

 
 
El posicionamiento e indexación en google images es algo que se suele 
dejar de lado , porque realmente siempre ha sido un proceso lento , 
aunque ya no lo parece tanto , y en los últimos días he visto como en 
aproximadamente 1 DIA se han indexado imágenes , y para muestra 
probar a buscar imágenes sobre las células madre de Leonor , noticia 
salida hace escasos días. 
 
Como supondréis hay búsquedas que nos pueden reportar muchas 
visitas a nuestra pagina web , otra cosa es rentabilizar esas visitas , 
pero eso es otro tema. 

 
Bueno los pasos o mas bien requisitos para aparecer en google images 
son los siguientes , si me falta alguno recordármelo. 
 
Permitir el Hotlinking, al menos para google , eso lo puedes hacer 
mediante el .htaccess o por Control Panel. El Hotlinking es cuando 
alguien tiene imágenes, vídeos o archivos grandes en la Web y otros 
usuarios les ponen links en su Blog, Web , etc. El ancho de banda 
consumido es nuestro y lo pagamos nosotros 
 
Colocar la imagen en una pagina , es decir que sea vista directamente , 
no mediante enlaces a la imagen ni nada parecido. 
Recomendaría poner las etiquetas alt y title , pero por experiencia 
propia creo que la alt es mas conveniente. 
Pon un nombre descriptivo a la imagen , si la imagen es una rosa pues 
seria recomendable ponerle rosa.jpg 
El resto de de la pagina también cuenta para que google pueda "ver" 
esta foto , axial que el texto que le rodea , los encabezados , títulos , 
urls , y todos estos factores.. 

1.5.4. Como saber si mi página está indexada en Google 

Es sencillo, para ver si tu web está indexada pones la url en la caja de 
búsqueda de google. 

Por ejemplo: winbol.com 

Para ver todas las paginas indexadas del sitio: site:dimemusica.com



 

1.6. Que no hacer al trabajar con Buscadores 

1.6.1. Cosas perjudiciales 

 
Algunas advertencias relacionadas con el diseño de la Web que nos 
pueden perjudicar de cara al posicionamiento en buscadores: 

 
• Cuanta más tecnología se utilice en las páginas más difícil se lo 

ponemos a los buscadores. El abuso de JavaScript y Flash 
dificulta que un buscador nos "entienda". 

• No utilizar FRAMES en el diseño de las página. 
• No hagas Spam. Spam es enviar tu página una y otra vez al 

mismo buscador diariamente o semanalmente. Los buscadores 
tienen limitaciones y penalizan a las páginas que hacen Spam, 
borrándolas de su índice 

• Si decide utilizar páginas dinámicas, (por ejemplo, una URL que 
contenga un carácter "?"), tenga en cuenta que no todos los 
motores de búsqueda rastrean páginas dinámicas, además de 
páginas estáticas. Se recomienda que los parámetros sean 
cortos y escasos.  

• El número de vínculos en una página determinada no debería 
superar los 100. 

• No use "&id=" como parámetro en sus URL, puesto que no 
incluimos este tipo de páginas en nuestro índice. (Google) 



 

1.6.2. Por donde no pueden navegar las arañas 

 

Una vez tenemos a las arañas en nuestra home... Debemos 
asegurarnos de que puede navegar por todas nuestras páginas para 
que el buscador que las ha enviado pueda indexarnos bien. 

Para poder indexar una página web, las arañas deber ver los enlaces 
que llevan al interior de la página. Estos enlaces deben ser de una 
determinada manera para que las arañas comprendan que son enlaces 
que deben visitar. 

Las arañas no pueden pasar a través de enlaces que estén: 

- Escritos en Javascript: Cuando en una página web, un enlace está 
escrito en Javascript, en lugar de HTML, las arañas no lo reconocen 
como tal y no pasan a través suyo. Todas las páginas a las que se llega 
pulsando sobre ese enlace se quedarán sin escanear. 

- Incluidos en una presentación Flash: Los enlaces dentro de un 
archivo Flash no con detectados por las arañas. Si una página web está 
enteramente programada en flash no se indexa en los buscadores. Los 
buscadores sólo podrán leer alguna parte de la home, pero no el resto 
de la página, a menos que se incluya un mapa del site escrito en HTML, 
fuera de la presentación Flash. 

- Dentro de Pop Up's: Para crear una pop up se utiliza un comando 
escrito en JavaScript... así que el contenido que se incluya dentro de 
estas pequeñas ventanas no será visible para una araña. 

- Enlaces en botones: algunas arañas no leen los botones de 
programación que utilizan algunas páginas web. Botones del tipo "ver 
más" o "sigue leyendo", si están escritos de forma que no son en HTML, 
no son reconocidos por las arañas, y por lo tanto, pasan de largo sin 
visitar y escanear el interior de esos enlaces. 

- Detrás de un Login y password: Las arañas no pueden pasar a 
través de páginas que requieren de un login y una contraseña para 
entrar en su interior. Si sólo muestras tu catálogo de productos después 
de que el usuario se haya registrado, el catálogo también quedará fuera 
del alcance de las arañas y cuando alguien te busque en Google no 
encontrará tus productos. 

 

1.6.3. No engañar a los buscadores. Técnicas Penalizadas 

 
Algunas advertencias relacionadas con el diseño de la Web y los 

 
• No participe en esquemas de vínculos diseñados para incrementar 

el ranking o el valor de PageRank de su sitio. En particular, evite 



vínculos que enlazan con los creadores de sitios fraudulentos o 
"vecindarios indeseables" de la web, ya que su propio ranking podría 
verse afectado negativamente por dichos vínculos.  

• No utilice programas informáticos no autorizados para enviar 
páginas, comprobar rankings, etc., ya que éstos consumen recursos 
informáticos y vulneran nuestros términos de servicio. Google no 
recomienda el uso de productos como WebPosition Gold™ que 
envían consultas automáticas o de programación a Google.  

• Evite utilizar texto oculto o vínculos ocultos mediante: 
o Texto del mismo color que el fondo 
o El texto casi del mismo color de la página, pero sin llegar a 

ser igual, que casi no sea perceptible por el visitante, se 
considera también texto oculto.  

o Lo mismo se aplica para el texto muy pequeño. 
o Texto en NOSCRIPT: Dado que la mayoría de navegadores 

tienen javascript activo, este texto prácticamente no lo verá 
nadie. Se utiliza muchísimo; como es correcto utilizar el 
NOSCRIPT en algunos casos, es difícil establecer el límite 
entre lo que debe ser penalizado y lo que no. 

o Texto NOFRAMES: Igual que el anterior. 
o visibility: hidden: Usar un div con la visibilidad escondida es 

otro caso típico, sólo podemos verlo viendo el código. 
• Crosslinking,  tentación de los Webmasters de lindar entre si todos 

sus dominios para conseguir mejor PageRank Artificial. Google lo 
detecta y penaliza. 

• Cloaking, Sabiendo la IP del robot de un buscador, con un simple if 
de un lenguaje de programación del lado del servidor, podremos 
devolver al buscador una página completamente diferente (y 
optimizada hasta un grado extremo) a la que le mostramos al 
usuario. Se detecta viendo la cache del buscador. 

• Redirecciones, Usar múltiples direcciones y redireccionar puede 
ser penalizado en algunos casos. No utilice el encubrimiento o 
redireccionamientos elusivos.  

• No envíe consultas automatizadas a Google.  
• Repetir las keywords en textos medianos o largos, sobrepasando 

densidades del 25% suele ser considerado Spam. Se detecta a 
simple vista, con frecuencia es hasta molesto leer la página web. 

• Doorways, La utilización y abuso de estas páginas, especialmente 
con redirecciones de algún tipo asociadas, se considera digno de 
penalización. 

• No cargue páginas con palabras irrelevantes.  
• No cree múltiples páginas, subdominios o dominios que presenten 

básicamente contenido duplicado.  
• Evite páginas "puerta" creadas exclusivamente para motores de 

búsqueda u otros métodos "caseros", como programas de afiliación 
con poco o nada de contenido original. 



1.6.4. Técnicas poco eficaces para conseguir visitas 

 
• Intercambio de Banners: Internet está lleno de páginas que se 

dedican al intercambio de banners, con ratios realmente 
variados. En general poco gente hace ya clic en el Banner 

• Intercambio de Links o enlaces: Análogo al intercambio de 
banners, la ventaja de los enlaces de texto es que no ocupan 
prácticamente nada, y la desventaja es que llaman todavía 
menos que un banner.  

• Pop-Ups: ¿A quién le gusta que al entrar en una web se nos 
abra publicidad? Es molesto y no da resultado. Además, hasta 
qué punto vale la pena llenar nuestra web de publicidad... 

• Under-Pop: Esto está de moda, los pop-up se te abren delante 
de las webs para que los veas bien vistos. Los under-pop se 
abren por debajo, en segundo plano, con una ventana 
normalmente más grande que suele abrir directamente la otra 
página.  

• FFA: (Free For All) Páginas que te dan de alta tu web al 
momento y gratis, buena forma de promocionar, pero al final se 
convierten en granjas, te manda publicidad al e-mail, y son 
sancionadas por los buscadores, por lo que no cuentan para 
nada. No vale la pena perder el tiempo, son algo realmente 
molesto, te piden la cuenta de correo y luego... spam, spam, 
spam... 

• Auto-Visitas: Como te lo cuentan, con este sistema he visto los 
mayores índices de visitas de muchas web, incluida alguna mía. 
Tú navegas por otras webs y generas créditos para que tu web 
se muestre a otros usuarios. ¿Problema? Puedes auto-navegar, 
minimizas el navegador y dejas que vaya de un sitio a otro 
generando créditos, lo hace todo el mundo, resultado final: nadie 
ve la web de nadie. ¿Para que vale esto?  

• Sistemas de Cadena: Estos métodos tienen otro nombre, pero ni 
me acuerdo, es el peor sistema que he visto funcionando. Hay 
que darse de alta y al hacerlo te obligan a visualizar (solo entrar) 
otras webs, normalmente 6, una vez que las ves, completas el 
alta.  

 
¿Alguno de estos métodos vale de cara al posicionamiento en 
buscadores? No. Hay algunas excepciones, pero lo normal es que no. 
 
Consejo: Centrarse en el posicionamiento en buscadores para obtener 
visitas, porque esas son las visitas interesadas que llegan a nuestra 
web, que obtienen lo que están buscando a partir de una cadena 
relacionada. Los métodos de promoción de páginas web que se 
mencionan para conseguir visitas, a duras penas conseguirán que de 
vez en cuando alguien se interese por nuestra web.



 

1.7. Resumen de Consejos para los buscadores  

 
• Utilizando tu propio dominio tendrás muchas más posibilidades de 

obtener una buena posición y tu página estará más valorada.  
• Lo mismo sucede con los subdominios y los directorios. Un tutorial 

sobre CSS tendrá mayores posibilidades de indexar bien si está 
situado en un subdominio llamado "css.7bytes.net" que la URL 
"7bytes.net/css.php". 

• El título es el primer criterio que valora un buscador. El título es 
imprescindible y recuerda colocar tu palabra clave más relevante en 
él.  

• Tus palabras claves deberían ser frases cortas. Pon tus palabras 
claves en el título y descripción con frecuencia.  

• Utiliza Metatags para que tu página sea correctamente indexada por 
los buscadores. Ver sección de Desarrollo 

• Haz un Mapa de tu la Web con links a todas las páginas interiores. 
• El código limpio es muy valorado por los buscadores. Los tag 

incompletos, conflictos en el código o un exceso de JavaScript 
pueden obstruir al robot a la hora de hacer su trabajo.  

 



 

1.8. Links en otras páginas. Importante para el Ranking 

 

1.8.1. El Link ideal 

 
La mayoría de los enlaces desde cualquier tipo de Web, ayudan a 
mejorar el posicionamiento, pero les comentaremos cuál sería un sitio 
que, de encontrarlo, se debería comprar un enlace, o buscar hacer un 
intercambio con él; un enlace ideal. 
 
Limpieza: El enlace deberá ser directo, sin ningún tipo de redirecciones 
y sin No-follow. 
 
Temática: El enlace debería hablar sobre la misma temática que el 
suyo y tener sólidos contenidos, únicos y originales. Deberá mencionar 
en el texto, título y otras partes de la página las palabras que 
caractericen a su sitio, y que son las que desea posicionar. 
 
Transparencia: No comprar o intercambiar con sitios que utilicen 
técnicas "mal vistas" por los buscadores (spam, cloacking, texto oculto, 
etc. 
 
Relevancia: El sitio donde colocarán su enlace, o en su defecto el 
dominio, deberá aparecer en las primeras páginas de resultados 
importantes para su temática. Buscar entre los primeros 100 resultados 
en Google varias palabras importantes para su temática; si aparece 
bien, en cualquiera de ellas, será un buen sitio para comprar enlaces. 
Cuanto mejor aparezca, será mejor sitio. 

 
Unicidad: Se deben buscar sitios desde diferentes clases C de IP, para 
que su enlace tenga más valor. Para averiguar la clase C de un 
dominio, utilice esta herramienta: 
http://www.webrankinfo.com/english/tools/class-c-checker.php. Con esto 
nos aseguramos que el link será desde una IP que no nos enlazaba 
antes. 
 
Antigüedad: Es recomendable mirar en el whois del sitio para saber su 
antigüedad, todo sitio con más de un año, ya podría ser recomendable. 
Y cuanto más antiguo sea, mejor. (Acceso rápido al whois: 
http://whois.sc/dominio.com). También se puede utilizar la herramienta 
Wayback Machine de Archive.org. 
 



1.8.2. Popularidad de la página 

 
 
El Pagerank puede dar una idea rápida de la importancia de un sitio, 
pero nunca se debe utilizar como único criterio, sino que debe estar 
acompañado de las consideraciones antes mencionadas. Un pagerank 
de 4 en adelante ya es suficiente. Aquí una herramienta para verificar el 
PageRank de los sitios: http://www.pagerank.net/pagerank-checker/. Se 
pueden tener en cuenta muchas otras variables, como el diseño del 
sitio, limpieza de código, el ranking en alexa, solicitar datos estadísticos, 
entre otros; pero en aspectos de posicionamiento, éstas son las 
principales. 

 
Incrementa la popularidad de tu página web mediante la colocación de 
links a otras páginas. La popularidad se mide por el número de enlaces 
a una determinada página.  
 
Puedes medir la popularidad de tu página y la de tu competencia 
gratuitamente en: http://www.linkpopularity.com.  
 
La mayoría de los buscadores analizan cuantos links hay hacia tu web, 
valoran tu popularidad e incrementan el ranking. Además cuantos más 
links tengas mayores son las posibilidades de que tu página sea 
visitadas por los Spiders.  
 
Puedes negociar links de calidad con otras páginas web que estén 
relacionadas con el tema de tu sitio web y que contengan palabras 
claves semejantes, a la larga generarán un tráfico importante de nuevos 
visitantes y clientes potenciales.  
 
Los enlaces externos a nuestra web son realmente importantes. Sobre 
todo los de webs de calidad con temática parecida a la nuestra.  



 

1.8.3. PageRank en Google 

 
 

Una manera de conocer el PageRank de una página es descargándose 
la barra de búsqueda de Google. Aparece una barra en la que se 
muestra en color verde el valor de PageRank TM en una escala de 0 a 
10. Sitios web con PR10 son Yahoo! , Microsoft , Adobe , Macromedia , 
o la propia Google. 
 
La Popularidad de Enlaces (lo que Google llama PageRank, para 
entendernos...) no significa posicionarse mejor, es al revés, un buen 
posicionamiento suele implicar una buena Popularidad de Enlaces. 
 
No utilizar links entre páginas de temática totalmente distinta. En los 
laboratorios de Google se pusieron trabajar buscando un sistema que 
permitiera medir, no solo la cantidad de links, sino también la relación 
existente entre los sitios enlazados. 
Analizaron millones de documentos, billones de links, y hallaron una 
forma de poder medir la calidad de los enlaces. La relevancia temática. 
Un enlace de una página que hable de marketing a otra página de 
marketing será más relevante que ese mismo enlace a una página de 
deportes, así de simple. 
 
Desde entonces ¡si!, el PageRank sigue siendo importante, pero solo en 
la medida de la temática tanto de nuestra página como de las que nos 
enlacen. 
 
¿Cómo analiza Google los enlaces? 
Google utiliza análisis semánticos entre otros métodos, para 
comprender el significado de los links y aplicar el PageRank a dichos 
links. Además Google es capaz de comprender palabras relacionadas, 
sinónimos… 
 
Esto le permite conocer si una página esta tratando sobre un tema, y 
todos los links relacionados con el tema serán más relevantes. 



 

1.8.4. Como conseguir enlaces entrantes 

  
Hay diversas maneras de conseguir enlaces entrantes hacia nuestra 
web, unas mas difíciles y otras mas fáciles.  
 
Un manera fácil de conseguir enlaces hacia nuestra web seria con 
firmas en libros de visitas, comentarios en blogs sin ningún sentido, post 
en foro solo para poner el enlace, etc... estos enlaces a lo largo del 
tiempo no valen para nada y mejor no hacerlo, aunque cada uno es libre 
de hacer lo que quiera. 
 
Los enlaces que de verdad valen serian aquellos que insertan en otras 
paginas webs. Hay maneras de conseguir estos enlaces, una de ellas 
seria teniendo un buen contenido y que otras webs te enlacen por tu 
contenido o originalidad, otro forma seria comprando estos enlaces 
(poco económico aunque a veces bueno) y otra seria mediante 
intercambio de enlaces entre las dos paginas, si son de parecida 
temática a la tuya mejor aun. 
 
Mediante estos enlaces suelen salir beneficiadas las dos webs aunque 
no son tan efectivos como los enlaces one-way, aun así podemos 
posicionar perfectamente nuestra web con intercambios recíprocos. 

 
Una última manera de conseguir enlaces seria añadiendo nuestra web 
en directorios y buscadores. 
 

1.8.5. Trampas en el intercambio de Links 

 
Las trampas con los enlaces ha existido desde siempre.  
 
Webmasters que ponen los intercambios de enlaces con cloacking 
(muestro los enlaces al usuario pero no a los bots), por ejemplo.  
 
Para evitar esto, lo mejor es mirar la cache de google de las webs con 
las que has intercambiado o comprado enlaces, y mirar el código fuente.  
 
Otro engaño también es ponerlos dentro de un pequeño iframe, pero 
esto, como el que te pongan el rel="nofollow", se averigua mirando el 
código fuente de la página.  
 
También pueden ponerte en una página que se llame links.htm y en los 
metas poner con un meta que todos los enlaces tienen el rel="nofollow". 
 
Sin olvidar el uso del archivo robots en el que se le puede decir que no 
index la pagina de links, por ejemplo...



 

1.9. Consejos Varios 

 
Estudiar palabras claves de páginas Web de la competencia que estén 
mejor posicionadas que nosotros para poder ver en que son mejores 
que la nuestra. 
 
Debemos vigilar diariamente las estadísticas de acceso a nuestras 
páginas. Nos dan mucha información del tipo de visitas que recibimos y 
de lo que estamos haciendo bien o mal. 
 
Otras fuentes de información: 

• Posicionamiento en Categoria General.com  
• Google Dirson  
• XeoWeb  
• Ojo buscador  

1.10. Glosario de Términos relacionados con buscadores 

 

1. Crawler / Spider / robot: programa diseñado para recorrer la web siguiendo 

los enlaces entre páginas. Esta es la forma habitual empleada por los principales 

buscadores para encontrar las páginas que posteriormente forman parte de sus 

bases de datos. 

2. Click Through Rate (CTR) – Tasa de clicks: corresponde al número de 

veces que un enlace es seguido por los navegantes, dividido por el número de 

veces que dicho enlace es mostrado (llamado a su vez impresión). 

3. Contenido: información disponible en una página. Se incluyen las imágenes, 

textos y cualquier otro tipo de información proporcionada independientemente 

de su formato. 

4. Enlaces profundos: consiste en enlazar a páginas que están varios niveles 

por debajo de la raíz del dominio. 

5. Enlaces cruzados: consiste en enlazar entre sí varios websites con el fin de 

mejorar su posicionamiento en buscadores. Si es detectado por los buscadores 

los dominios pueden ser penalizados. 

6. Doorway Page: página diseñada y optimizada para un buscador y una 

palabra clave en particular. El empleo de múltiples páginas de este tipo permite 

que el mismo contenido se posicione correctamente en distintos buscadores. 

Esta estrategia está altamente penalizada por los principales buscadores. 

7. Contenidos dinámicos: páginas generadas normalmente a partir de la 

información contenida en una base de datos y las peticiones formuladas por el 

navegante. Este tipo de contenidos suele presentar el carácter “?” dentro de la 

URL. 



8. Filtros: programas de software especializados en la detección de prácticas 

fraudulentas o penalizadas por los buscadores. Si el filtro de un buscador 

detecta una de estas prácticas aplicará directamente una penalización al website. 

9. Palabra o frase clave: palabra o frase empleada en un buscador con el fin de 

obtener páginas que contengan dicha palabra o frase. Una página debe ser 

optimizada para palabras clave relacionadas con el contenido de dicha página. 

10. Link popularity: es una medida de la importancia de un website en Internet 

basada en el número de enlaces externos que tiene dicho website. Es uno de los 

factores más importantes empleados por los principales buscadores  

11. Metabuscadores: websites especializados en consultar varios buscadores al 

mismo tiempo y presentar la información proporcionada de forma entendible y 

ordenada. 

12. PageRank: valor numérico asignado por Google a cada página presente en 

su base de datos. Dicho valor es calculado por Google empleando algoritmos 

especiales basados en la valoración cualitativa y cuantitativa de los enlaces 

externos de cada website. 

13. PFI (Pay for inclusion): algunos buscadores y directorios cobran una 

cantidad fija por considerar y revisar la inclusión de una página concreta en su 

base de datos. Este pago no garantiza, en ningún caso, una posición concreta 

para el website revisado. 

14. Buscadores PPC (Pay Per Click): buscadores en los cuales los 

anunciantes presentes en los resultados pagan a dicho buscador cada vez que 

alguien hace click en su enlace. Los principales buscadores PPC actualmente 

son Google Adwords, Overture y Espotting. 

15. Penalización: castigo impuesto a una página concreta por parte de un 

buscador como resultado del empleo de tácticas de posicionamiento contrarias a 

las normas editoriales de dicho buscador. Dicho castigo suele resultar en la 

pérdida de posiciones y la desaparición del website, a veces definitiva, de dicho 

buscador. 

16. SEO - Search Engine Optimization – Optimización (de un website) para 

buscadores: proceso por el cual se pretenden conseguir posiciones elevadas en 

los buscadores para un conjunto de palabras o frases clave determinadas. 

17. Relevancia: grado de afinidad de una página incluida en un listado de 

resultados de un buscador con el tema o información buscada por un navegante. 

18. Top10: página listada entre los 10 primeros resultados de un buscador para 

una palabra o frase clave concreta. 

19. Alta de URLs: proceso por el cual damos a conocer a un buscador la 

existencia de nuestras páginas web con el fin de que las analice, revise y acepte 

en su base de datos. 



20. Visitantes únicos: número de visitantes que acceden a nuestro website a lo 

largo de un periodo de tiempo concreto desde una dirección IP determinada. 



 

2. Otras formas de promoción Web 
 

Deja que la gente conozca tu sitio a través de cualquier medio en el que 
puedas pensar 
 

2.1.1. Anuncio en Portales Especializados 

 
Cualquier anuncio de oferta de empleo, compra-venta de artículos, etc. 
Publicado en alguno de los grandes portales temáticos de publicad 
gratuita es una fuente de visitas para el sitio Web. 

2.1.2. Revista de Prensa (Newsletter) 

 
Publica tu propia revista electrónica (newsletter) de tal forma que 
aumentes la apreciación de tu sitio web y ganes la lealtad de tus 
visitantes. 

 

2.1.3. Comunicados de Prensa 

 
Publica comunicados de prensa cuando tengas algo significativo que 
decir acerca de tu sitio web. Envíalos a servicios gratuitos de 
distribución de comunicados de prensa como PRWeb. 
 

2.1.4. Participar en foros, weblogs y Grupos de noticias 

 
Participa en foros, weblogs, grupos de noticias… con los que compartas 
temática. No hagas spam, simplemente comparte tu opinión acerca de 
ese determinado tema e incluye la url de tu sitio web en tu firma. Habla 
de tu sitio sólo cuando te lo pidan. 
 

2.1.5. Escribir artículos 

 
Escribe artículos para que otros los incluyan en sus sitios (o en sus 
revistas electrónicas). Pide que incluyan un enlace a la fuente original 
del contenido (y quizás una descripción corta de tu producto/servicio) e 
incrementarás la visibilidad de tu sitio web. Envía los artículos a 
servicios de publicación de artículos como Ezine Articles.



 
. 

3. Comercial 

3.1. Consejos básicos 

 
Conseguir tráfico cualificado es el objetivo último de cualquier estrategia 
de marketing digital: 
 

• posicionamiento en buscadores  
• publicidad on-line  
• Estrategias de e-mailing 
• permission marketing,  
• pay per click  
• etc.  

 
Por lo que deberíamos buscar la medida del éxito o fracaso de 
cualquiera de estas estrategias –posicionamiento en buscadores 
incluido- en los informes de tráfico web, y no en los informes de 
posicionamiento en buscadores. Siendo éstos últimos una herramienta 
útil para tener una idea de dónde aparece nuestra web bajo 
determinados conceptos de búsqueda, la piedra de toque del 
funcionamiento de nuestra web en Internet es realmente el informe de 
estadísticas de tráfico 
 
El informe de posicionamiento nos dice qué puesto ocupamos pero nos 
da pocas pistas sobre cómo mejorar estos puestos. El informe del 
tráfico web nos puede decir qué términos y buscadores nos dan el 
mayor número de visitas, e incluso cuáles producen la mayor tasa de 
conversión a clientes. Esto nos da un feedback continuo que nos 
permite afinar en la selección de los conceptos de búsqueda y 
buscadores más efectivos. 
 
El informe de tráfico nos permite analizar la evolución del interés de un 
determinado concepto de búsqueda y la tendencia futura (por ejemplo, 
en la búsqueda de apartamentos en un determinado barrio). 



 

3.2. Las Leyes del Marketing de Buscadores 

 
El posicionamiento en buscadores se mueve en un tablero de juego 
muy similar a las experiencias que dieron origen a algunas de estas 
famosas leyes del marketing. La obtención de un mayor caudal de 
tráfico de visitas a través de los primeros lugares en los buscadores es 
tan idéntico como las acciones de mercadeo que realizan las empresas 
para entrar en la mente del consumidor como el producto número uno. 
A continuación argumentamos cómo se aplican algunas de estas leyes 
en el mundo del marketing de buscadores: 
 

3.2.1. La Ley del liderazgo 

La ley del Liderazgo: "Es mejor ser el primero que ser el mejor".  

Esta ley nos expone que es mucho más fácil entrar en la mente 
siendo el primero que tratar de convencer a alguien de que se tiene 
un producto mejor que el del que llegó antes.  

En el caso del posicionamiento en buscadores, de nada sirve tener la 
mejor página web o el mejor producto si su ranking en los 
buscadores principales no está entre los primeros 30 resultados.  

Según un estudio para comprobar el "poder de atracción de clic" se 
ha demostrado que, independientemente de la calidad de la página 
que se presenta en la hoja de resultados de los buscadores, los 
usuarios siempre van a clicar sobre el primer vínculo en mucho mayor 
grado que sobre el resto de los resultados.  

3.2.2. La Ley de la categoría 

La ley de la Categoría: "Si usted no puede ser el primero en una 
categoría, cree una nueva en la que pueda ser el primero".  

En el caso del posicionamiento en buscadores existen mercados que 
están tremendamente saturados por la competencia y obtener el 
primer puesto en buscadores puede ser una meta casi imposible.  

Por ejemplo, competir por el primer lugar para la frase "hoteles en 
Madrid" es casi una guerra perdida porque de seguro es el macro 
objetivo de todas las empresas de la competencia. Sin embargo, si 
optamos por una palabra clave menos competida pero que sigue 
reflejando nuestro público objetivo como por ejemplo "hoteles de lujo 
en Madrid" la primera posición se encuentra a la vuelta de la esquina.  

Un primer puesto en "hoteles de lujo en Madrid" nos traerá 
lógicamente menos tráfico que "hoteles en Madrid", pero si nuestro 
hotel es de 5 estrellas, de seguro vamos a preferir los visitantes que 
llegan por la frase más compleja que por la frase más común. 
Recuerde que al final lo que necesita son visitas que se conviertan en 
clientes.  



 

3.2.3. La Ley de la división 

La ley de la División: "Con el tiempo, una categoría se dividirá para 
convertirse en dos o más categorías".  

Esta ley nos indica que las categorías a lo largo del tiempo van 
evolucionando hacia una mayor segmentación. Sabiendo esto, nos 
debemos anticipar y tratar de ser los líderes en alguna de esas 
nuevas categorías.  

En el ámbito del posicionamiento en buscadores, los criterios de 
búsqueda que utilizan los usuarios han ido evolucionando. Un ejemplo 
muy claro está relacionado con el número de palabras clave que se 
utilizan. Varios estudios indican que hace un par de años el promedio 
de palabras utilizadas en una frase de búsqueda era 
aproximadamente 1. Al día de hoy, ese promedio ya se encuentra en 
2 palabras y sigue creciendo. Frases como por ejemplo 
"subvenciones" han dejado de usarse" para dejar paso a frases como 
"subvenciones para empresas", "subvenciones para autónomos", o 
"subvenciones para pymes".  



 

3.3. Técnicas de Marketing NO aconsejadas 

 

3.3.1.  Asunciones mediante Banners 

 
El Banner está por los suelos, y no tiene pinta de que vaya a mejorar. 
El porcentaje de "click-through" (número de veces que se hace click en 
un banner por cada cien veces que se nos muestra en una página web) 
ha descendido desde el 5-10% que tenían cuando empezaron al 0.3% 
que ofrecen hoy en día. 
 
En un sitio de los grandes mostrar 1000 veces tu banner puede costarte 
de 15 a 25€. 
Supongamos que gastas 20€ en 1000 impresiones: según el 
rendimiento que da un banner hoy en día conseguirías 3 visitas, esto es 
pagar 6.67€ por cada visita a tu página. 

 
Las razones de la muerte del banner son claras: 
 
La gente ya no es receptiva frente al banner, no nos atrae, y además 
hay un sentimiento negativo hacia él, muchas personas incluso instalan 
programas para evitar que les aparezcan banners en sus pantallas. 

 
Los programas de intercambio de Banners tampoco son muy rentables, 
si tú colocas un banner de otro Sitio Web en tú página: ¿sabes a lo que 
te expones? Es muy probable que el consumidor haga click en ese 
banner y abandone tu sitio antes de llegar a lo que interesa.  

 

3.3.2. Marketing por e-mail 

 
Es recomendable no realizar Spam, No funciona, y es posible no salir 
bien parado. A no ser que una persona te dé su permiso para 
contactarla (por ejemplo rellenando un formulario en tu página web) ¡no 
lo hagas! 
 
También se pueden comprar listas de individuos que han pedido 
específicamente el tipo de comunicación que tú puedes ofrecer. Esto es 
aceptable éticamente, pero muy poco efectivo. 



 

3.3.3. Listas de correos, grupos de noticias y foros 

 
Si los grupos o foros no están moderados todo vale. Por supuesto podrás 
escribir tu mensaje promocionando tu sitio. Pero todos los demás también, 
es un medio saturado. Nadie presta interés a los mensajes, cada uno va a 
lo suyo. Por no hablar de la cantidad de spam con la que te encontrarás 
en tu buzón. 
 
Si los grupos son serios tendrán unas normas estrictas sobre el contenido 
de los mensajes. Publica algo que "huela" a comercial y... estás fuera. 
Te llevará mucho tiempo establecer una relación de confianza con estos 
grupos, para finalmente obtener un nivel de respuesta normalmente muy 
bajo. 
 
Resumiendo: No lo emplees como estrategia de marketing a no ser que tu 
producto encaje increíblemente bien con un determinado grupo. Para la 
mayoría de los negocios resulta ser una pérdida de tiempo. 

 

3.3.4. Servicios de Anuncios Clasificados 

 
Últimamente han surgido miles de sitios dedicados a los anuncios 
clasificados. Estos sitios te dejan colocar gratis tu anuncio, y a cambio tu 
recibirás todo el spam del sitio. 
En su gran mayoría quien visita estos sitios lo hace para publicar sus 
propios mensajes, nadie tiene interés en los de los demás. 
Otros aspectos de los clasificados:  
Son válidos en el sentido tradicional de estos anuncios: útiles para 
comprar un coche de segunda mano, pero no para vender software. 
Están plagados de esos ridículos "HAZTE MILLONARIO EN 7 DIAS" lo 
que no beneficia mucho a tu imagen. 

3.3.5.  Comprar anuncios en buscadores 

 
Algunos buscadores y directorios venden anuncios de texto.  
 
Son los que aparecen en la lista de resultados para una determinada 
búsqueda. Por eso deben estar ligados a palabras clave. 
¿Pulsan los internautas sobre estos anuncios? NO. 
MSN Search abandonó esta práctica porque no estaba dando ningún 
resultado. 
Google está experimentando con un procedimiento similar: el "AdWords 
Advertising Program". Si lo contratas (también por palabras clave) tendrás 
un cuadro de texto a la derecha de los resultados de cada búsqueda que 
concuerde con esa palabra clave. Sobre el resultado de las búsquedas en 
Google hay distintas opiniones 



 

3.3.6.  AutoHits 

 
AutoHits parece una idea muy brillante: Tú te comprometes a ver las 
páginas de otros mientras otros ven las tuyas, cuantas más páginas ves 
tú, más veces verán la tuya. 
 
A alguien muy avispado se le ocurre pensar que puede tener su 
ordenador corriendo páginas toda la noche, mientras duerme, y 
generando tráfico hacia su sitio. 
 
El problema es que sus páginas seguramente estarán apareciendo en el 
ordenador de otro avispado que pensó lo mismo que el primero. 
 
Conclusión: Nadie compra mientras duerme. 

 
  

3.3.7. ¿Qué es lo que funciona? 

 
ENTONCES... ¿QUÉ ES LO QUE FUNCIONA? 
 
Por orden de importancia: 
 

• Aparecer en las primeras posiciones de los buscadores y 
directorios. Constatado por todos los estudios sobre cómo se 
accede a los sitios: los buscadores y directorios ocupan la 
primera posición. 

• Links de otras páginas hacia tu sitio. Es la segunda manera por 
la cual un usuario accede a una página web. Sin embargo ya 
hemos visto que el intercambio de links no resulta tan efectivo en 
la mayoría de las situaciones en las que se da una competencia 
por el mercado. 

• Prensa escrita. El método más efectivo "offline". 
• El Marketing Viral. Cuando vendes productos de calidad a buen 

precio y tratas bien a tus clientes esto es lo que ocurre: Un 
consumidor se lo dice a dos amigos, cada uno de los cuales se 
lo dirá a otros dos amigos...etc, etc. 

 
Hay algunos otros métodos que se pueden emplear, pero estos son los 
más importantes. 
 

 
   



 

3.4. Google Adsense 

 

3.4.1. Formato de Adsense 

 
Existen estos formatos: 
 

• Bloque de Anuncios, en varios formato según el estilo escogido 
presenta una serie de anuncios correspondientes a anunciantes 
directos. 

• Bloque de Anuncios Gráficos, los mismo pero con anuncios 
gráficos 

• Bloque de Vínculos, no hay ningún anuncio directo si no una 
enlace a una galería de vínculos, lo clics que se hagan allí 
contarán todos como ingresos lo cual puede multiplicar los 
ingresos. 

 
Si no interesa que salga un anuncio de nuestra competencia en nuestro 
sitio web se debe hacer lo siguiente: 

3.4.2. Google Adsense en Foros 

 
En el sitio web de un foro, la ubicación y los formatos de los anuncios 
resultan clave para diseñar anuncios que funcionen, pero que no 
incomoden a sus usuarios habituales.   
Colocación: inserte sus bloques de anuncios donde los usuarios 
recurrentes puedan verlos 
Dado que los habituales de los foros suelen saltarse las cabeceras e ir 
directamente al hilo del asunto, resulta más eficaz colocar el bloque de 
anuncios encima o debajo de la primera entrada en lugar de situarlo 
junto al logotipo.  
Coloque un skyscraper horizontal inmediatamente después de la última 
entrada. De este modo, proporcionará un "siguiente paso" a los usuarios 
que lleguen al final de la conversación. Evite colocarlo después del pie 
de página, ya que los lectores probablemente pasarán a la siguiente 
conversación sin ver el anuncio.  

 
Formatos: adapte su diseño a diversos bloques de anuncios y un 
espacio limitado.  
Si publica varios bloques de anuncios, podrá utilizar una variedad de 
formatos para cubrir el espacio publicitario de su sitio web. Según 
hemos observado, la colocación de un skyscraper en la mitad superior 
de la página, a la izquierda del foro, resulta en un mejor rendimiento que 
cualquier otra posición. Sin embargo, si utiliza varios bloques de 
anuncios en toda la página, nuestra disposición horizontal da prioridad a 
los skyscraper horizontales. En nuestro mapa, el cual indica las áreas 
óptimas de colocación de anuncios, encontrará más información.  
 
Utilice bloques de vínculos horizontales, que son lo suficientemente 
pequeños para encajar perfectamente en la parte superior de su foro, 
inmediatamente debajo del título. Para los usuarios habituales del foro, 



los bloques de vínculos ofrecen una amplia gama de temas interesantes 
que examinar.  

 
Sugerencias para maximizar las oportunidades de ingresos: como la 
mayoría de los sitios web, los foros también pueden recibir beneficios si 
se decide publicar anuncios gráficos en ellos. Al aceptar la publicación 
de anuncios gráficos está incrementando la cantidad de anuncios, 
especialmente los anuncios de coste por mil impresiones (CPM), por los 
que se realizan ofertas para publicarse en su sitio web. Dado que los 
foros suelen recibir porcentajes de clics (CTR) inferiores a los de otros 
tipos de sitios, los anuncios de CPM pueden incrementar sus ingresos 
sin necesidad de recibir clics. No olvide, sin embargo, que los anuncios 
de CPM se presentan tanto en formato de anuncio de texto como de 
anuncio gráfico.



 

3.5. Temas pendientes de desarrollo 

12 preguntas críticas para elevar tus ventas por Internet - Responde estas cuestiones con 

total y absoluta sinceridad, ya que si respondes y aplicas correctamente lo que se indica 

aquí, tus ventas se incrementaran a niveles inesperados.  

Cómo cobrar en su sitio web - Sistemas para cobrar el dinero de tus ventas. 
 
Popularidad de un sitio web - Herramientas para medir la popularidad de tu web en 
internet. 
¿Amar u Odiar? la Publicidad en Internet 
Abordamos el tema de la publicidad en Internet, porque es tan odiada por unos y 
tan querida por otros. 
 
¿Es efectiva la publicidad en Internet? - Compara la publicidad en Internet con la de 
otros medios. 
Usabilidad y Retorno de Inversión en sitios Web 
De la mano del crecimiento de la Web, la Usabilidad ha tomado cada ves más 
importancia, básicamente porque juega un papel fundamental en el ROI (Retorno 
de Inversión) en un sitio Web.  

Conseguir publicidad - Gana dinero con tu página web. 

Usabilidad y Retorno de Inversión (ROI) en sitios Web - La usabilidad ayuda a 

conseguir más ventas. 

Comercio electrónico. Aspectos clave - Los fundamentos para vender en este medio. 

Diseño y Estructura de Páginas Comerciales - La forma que debe tener un sitio que 

representa a una empresa. 

CiberTecnia: El nuevo marketing en Internet - Las estrategias tradicionales no 

funcionan en este ámbito. 

Conceptos de fidelización on line - Explicación de conceptos sobre la fidelizacion on-

line de usuarios hacia una pagina web y/o empresa. 

Cómo vender publicidad en páginas web - Pautas y frases para captar a los posibles 
anunciantes para nuestra web 
¿Cómo vender publicidad por Internet? Las frases que enamoran a los 
anunciantes 
Pautas y frases para captar a los posibles anunciantes para nuestra web. 
Zoom Tags, una nueva fórmula para ganar dinero 
Mostramos un nuevo medio de promoción de productos o servicios, al que podemos 
afiliarnos para obtener ingresos con nuestra web. 
Ganar dinero con los usuarios 
He oído que si mi pagina tiene un área de usuarios registrados puedo ganar... 

Ganar dinero con tu web: incluye un sistema de pago - Cómo funcionan los sistemas de 

pago para sitios web y opciones disponibles. Es fácil y barato convertir una web 

puramente informativa a una web transaccional con la que se puede ganar dinero. 



 

Branding: la marca en Internet - Branding es un concepto de marketing que muchas 

veces obviamos, pero que es esencial. 

Cómo analizar a tu competencia en Internet 
Un mal posicionamiento en buscadores hace que seamos invisibles para nuestros 
visitantes, y que nuestro negocio fracase. 

Cómo escribir emails decentes - Las reglas básicas para que nuestros emails tengan el 

éxito que esperamos. 

Ideas para conseguir enlaces - Por qué otras páginas no quieren hacer intecambio de 

links contigo y cómo hacer para conseguir enlaces de otro modo.  Consiga que otros 
sitios relevantes enlacen con el suyo.  

Diez formas de potenciar Adsense - 10 nuevas formas para aumentar el rendimiento de 

nuestro Google Adsense y obtener unos mayores ingresos. 

CostePorClick.com, otra idea para ganar dinero 
Servicio de anuncios relevantes al contenido de la página que pagan por clic.  

3 razones por los que los sitios Web no venden - Cómo puedes evitar los 3 errores 

mortales para comenzar a vender ahora. 

Conseguir visitantes - Este artículo se centra en el paso siguiente tras lanzar la 
primera beta de un proyecto web, elaborar una estrategia para conseguir nuevos 
visitantes que se conviertan en usuarios. 
Cómo debe ser entendido el programa AdSense - Es muy importante comprender el 
propósito y el funcionamiento del programa de Google para que podemoas rentabilizar 
nuestros sitios de Internet. 
¿Cómo captar visitantes para mi web? 
Cómo conseguir esto aplicando el modelo de los centros comerciales.  
Vínculos de Adsense 
¿Vale la pena utilizar los bloques de vínculos AdSense? 

Cinco buenas razones para enviar un email a sus clientes - Por qué debemos 

comunicarnos con nuestros clientes o usuarios y cómo hacerlo. 

10 trucos y técnicas para Adsense - Pequeña recopilacion de los mejores consejos para 

una optimización del adsense en nuestro sitio web 

El banner como vehículo hacia tu Web - Un buen banner puede lograr muchas visitas. 

En este artículo vemos consejos para conseguir visitas de calidad mediante este sistema. 

SPAM: Ineficaz, improductivo y potencialmente negativo para su negocio - En este 
articulo nos explica por qué el spam es negativo para nuestro negocio, a la vez que 
nos plantea alternativas mucho mas productivas y beneficiosas para darnos a conocer. 

 



4. Diseño De la Web 

4.1. Estructura Básica de la Web 

4.1.1. Consejos básicos 

 
Haz un Mapa de tu Web con links a todas las páginas interiores.  

4.1.2. Título de página 

 
La web debe tener un buen título y cada página un título distinto 
específicamente relacionado con el contenido de la misma. 
 
En PHP-Nuke el título de cada página se construye con dos variables 
$sitename y $pagetitle, ésta última es necesario definirla en cada 
módulo antes de ejecutar: include("header.php"); 

4.1.3. Indexación de las páginas 

 
Una de las primeras tareas a la hora de posicionar una web consiste en 
analizar el grado de indexabilidad web de la misma: 
 

• Cada página debe tener un título distinto META Description 
• ¿Está este título relacionado con el contenido de la página?  
• ¿Se puede llegar haciendo clic en enlaces a todas las páginas 

del sitio o existen páginas a las que sólo se accede haciendo 
una consulta en un buscador interno? 

• Poner a todas las imágenes el texto ALT (el texto que aparece 
en un cuadro amarillo al poner el cursor sobre la imagen o el 
que se vería si se navega con la carga de imágenes inactiva)? 

• Poner a los hipervínculos una etiqueta TITLE con la descripción 
del hipervínculo, no utilice “click aquí” sino “Sandalias Verano 
Mujer 2004”. 

• Agrega un mapa del sitio. Esto permite a MSNBot encontrar 
todas tus páginas fácilmente. Los rastreadores Web no pueden 
obtener acceso a vínculos incrustados en menús, a cuadros de 
lista ni a elementos similares, a menos que aparezcan en el 
mapa del sitio. En PHP Nuke con la estructura de módulo el 
Mapa del Sitio es prácticamente la portada. 

• Mantén la jerarquía de tu sitio prácticamente plana. Es decir, 
que cada página esté entre uno y tres clics de distancia de la 
página principal. 

• El número de vínculos en una página determinada no debería 
superar los 100. 

• Si decide utilizar páginas dinámicas, (por ejemplo, una URL que 
contenga un carácter "?"), tenga en cuenta que no todos los 
motores de búsqueda rastrean páginas dinámicas, además de 
páginas estáticas. Se recomienda que los parámetros sean 
cortos y escasos. 



 

4.1.4.  Metatags 

 
• Utiliza Metatags para que tu página sea correctamente indexada por 

los buscadores. Las MetaTags más comunes son: 
 

Título de la página <META NAME="TITLE" CONTENT="..."> 

Descripción  <META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="..."> 

Palabras Clave <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="..."> 

 
• Una buena combinación de texto en el título y descripción y la 

elaboración de Metatags es muy recomendable para mejorar el 
posicionamiento en buscadores que soportan MetaTags  

• No se recomienda utilizar FRAMES (Marcos) 
• Utiliza la MetaTag ROBOTS.TXT para dar instrucciones al Spider 

que recorra los links encontrados en tu Sitio Web e indexe todas las 
demás páginas. Asegúrate que no hay ningún enlace muerto en la 
página.  <META name="robots" content="All">  

 
 

4.1.4.1. META KEYWORDS 

Las palabras clave  

En la etiqueta META donde deberían ir las palabras clave, nosotros recomendamos 

colocar frases clave. Una detras de otra, por orden de importancia.  

• No se debe repetir una frase clave.  

• Una misma palabra no se debe repetir más de 5 veces, en distintas frases 

claves, se entiende. Esto es debido a que si la repetimos excesivamente el motor 

de búsqueda puede pensar que estamos haciendo spam. Las palabras como "el", 

"de", "y", y otras parecidas generalmente no serán tenidas en cuenta por los 

motores de busqueda, y no pasara nada por repetirlas más de 5 veces.  

• Como se ha visto, las frases clave han de estar separadas por comas. Muchos 

buscadores tratan a las comas de la misma manera que los espacios en blanco, 

con lo que si ponemos dos frases clave seguidas que tienen sentido si las leemos 

como si fuese una, tanto mejor. Conviene, por esto último, que no tengamos dos 

frases clave con casi las mismas palabras muy próximas entre si.  

• El tamaño recomendado para el texto con las palabras clave está entre 200 y 400 

caracteres. No es problema de todos modos en excederse, pues cada buscador 

leerá un determinado número de palabras y las del final las desechará. Lo que si 

es problemático es repetir muchas veces la misma palabra clave, como ya se ha 

dicho.  

generador de etiquetas META, 



 

4.1.4.2. META ROBOTS 

 

Si los "Robots" deben tener en cuenta esta página o no: 

<meta name="Robots" content="ver los valores" > 
El valor de content puede ser: 
all para que el robot tenga en cuenta esta página y pueda seguir los links 
contenidos en la misma (este es el valor predeterminado) 
noindex para que no la tenga en cuenta. 
none que es lo mismo que noindex, nofollow 
index para que la tenga en cuenta 
follow para que pueda seguir los links que haya en la página 
nofollow lo contrario de follow. 

 
 

 



4.2. Conceptos Generales 

4.2.1. Defender un concepto por Página 

Cada página debe defender un único concepto clave (en su título, su 
descripción, sus keywords y su contenido). 

4.2.2. ModRewrite URL dinámica a fija 

Hay maneras de hacer que las URLs sean más amigables para los 
buscadores: por ejemplo, los sistemas basados en Apache y PHP 
pueden usar el módulo mod_rewrite para que los buscadores traten las 
URLs dinámicas como si fueran estáticas. 

4.3. Herramientas 

4.3.1. Diseño de Logos populares 

 
Para poner en nuestra web algún tipo de letra popular como Google, 
Coca-Cola, etc. Hay esta Web http://googlealive.com  

4.3.2. Palabras introducidas para buscar 

 
Existe una serie de herramientas bastante fiables, com por ejemplo 
Overture, que proporcionan las combinaciones de palabras más 
buscadas en Internet. Estas herramientas sugieren un buen número de 
combinaciones a partir de un término genérico que el usuario especifica. 
 
Otro buscador de palabras claves es www.wordtracker.com está en 
inglés y es de pago. 
 

4.3.3. Ponte en la piel de GoogleBot 

 
Un buen método de asegurarte de que el robot que envía Google a 
indexar tu página verá todo lo que tú quieres que vea es usar un 
simulador de robot de buscador. Estas utilidades leen los ficheros HTML 
tal como lo haría un robot (sin interpretar las imágenes, ni el código 
javascript, etc.) y muestran los resultados que serán relevantes para el 
robot: texto, encabezados, links.  
 
Por supuesto, ninguno de estos simuladores es realmente el robot de 
Google, y hay un margen de error en su interpretación de lo que 
valorará éste, pero son útiles para hacernos una idea. Algunos de estos 
simuladores son:  
http://www.searchengineworld.com/cgi-bin/sim_spider.cgi  
http://www.webconfs.com/search-engine-spider-simulator.php  
http://www.stickysauce.com/searchenginetools/simspider/  
http://www.delorie.com/web/lynxview.html (este no es un simulador sino 
un navegador en modo texto, pero puede servirnos para el mismo 
objetivo) 
http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/ 

 



4.4. Google Apps 

 
Permite añadir aplicaciones de Google para incluirlas en la Web, los pasos a 
seguir son: 
 

• Ir a Google Apps: www.google.com/a y crear una cuenta poniendo los 
datos del dominio. 

• Elegir una aplicación, por ejemplo Google Calendar 
• Seguir las instrucciones de verificación del dominio 

 
Para utilizar el Calendar: 
http://www.google.com/calendar/hosted/futbolon.net/render  

 
¿Qué función tienen exactamente las Google Apps? 

 

4.5. Temas pendientes de desarrollo 

 
Los 10 mayores errores del diseño web - 
Ejemplos de presupuestos para páginas complejas 
Algunos ejemplos de presupuestos realizados en el pasado para páginas de 
distintos tipos. 
¿El éxito de mi web?, ¡pero si es muy fácil! - Consejos para que tu web tenga éxito. 
Ocho pecados de las páginas Web - Pequeño resumen de 8 puntos sobre los fallos 
que no debemos cometer en páginas web. 

15 Consejos para el Diseño Web - Consigue un mejor diseño web gracias a estos 

sencillos consejos. 

Las 10 maneras de ahuyentar a los visitantes de tu sitio - 10 cosas que suelen hacer los 

webmasters y molestan mucho a los usuarios. 

Estadísticas WEB - Analizando a fondo el tráfico de nuestros sitios. 

WebTaller está alojada en Hostalia. Y, debido a ello, como consideramos que es un 
hosting de gran calidad, os invitamos a conocer las ofertas que esta Empresa hace en 
exclusiva a los usuarios de WebTaller, con nuestros Kits de Supervivencia del 
WebMaster. 

Añadiendo contenido a tu sitio Web - Los usuarios visitan (o deberían visitar) tu sitio 

por una razón determinada, y esa razón tiene un nombre: contenido. Analizamos qué es 

un buen contenido para tener éxito. 

Diseñando tu sitio web - Una vez que has planificado cuidadosamente tu sitio web y has 

preparado una gran cantidad de contenido para ofrecer a tus visitantes, es hora de 

materializar todo esto en un diseño bien estructurado y de apariencia profesional. 

¿Qué es un wiki? - Explicamos qué es un wiki, cómo publicarlos y la sindicación. 
¿La Wiki del Fútbol Catalán, Proyecto vendible a la Generalitat? 
wiki,futbolon.cat, existe ca.wikipedia.org 
 
Cómo convertir páginas web para alimentar contenidos - Prepara tu sitio para ofrecer 
contenidos a través de RSS. 



Errores en el diseño de sitios web - En la creación de sitios web se cometen errores muy 

importantes que conviene tener en cuenta. 

Conoce todos los secretos de la sindicación - Sindicación de contenidos entre páginas 
web. 

Estructura de la Web - Cómo organizar tu sitio web. 

Tú mismo eres tu peor enemigo - La disciplina en tu propia empresa es muy importante. 

Copyleft, la libre circulación de las ideas 
Explicamos el concepto copyleft y sus diferentes variantes, creadas por la 
organización Creative Commons. 

Las 10 maneras de ahuyentar a los visitantes de tu sitio - 10 cosas que suelen hacer los 

webmasters y molestan mucho a los usuarios. 

 
Optimización web: el nombre del dominio y el título 
La importancia del nombre del dominio y el título de una página de cara a los 
visitantes y buscadores. 

¿El éxito de mi web?, ¡pero si es muy fácil! - Consejos para que tu web tenga éxito. 

Tips para el Diseño Web -  

Estructura de una web –  

Fidelizando usuarios -  

Ocho pecados de las páginas Web - Pequeño resumen de 8 puntos sobre los fallos que 

no debemos cometer en páginas web. 

Las 10 maneras de ahuyentar a los visitantes de tu sitio - 10 cosas que suelen hacer los 

webmasters y molestan mucho a los usuarios. 

15 Consejos para el Diseño Web - Consigue un mejor diseño web gracias a estos 

sencillos consejos. 

Treinta consejos para mejorar tu sitio Web - Vemos una lista de interesantes consejos 

para mejorar nuestros sitios Web. 

Sindicación de contenidos como herramienta de popularidad web - La sindicación de 
contenidos, también conocida como RSS, es parte del lenguaje extensible de etiquetas 
XML desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). 
Seis ejemplos de titulares atractivos que le puedan dar beneficios a su web - Dedicarle 
un tiempo a decidir qué titulo es más atrayente para los visitantes puede traernos más 
ganancias. Aquçi explicamos cómo. 
Los diez errores más comunes en el diseño web - Explicación y lista de los 10 errores 
mas comunes a la hora de diseñar un sitio web. 



Estrategias: directorio web - Un Directorio Web es algo que puede llegar a ser muy 
beneficioso para una webs. Un directorio PROPIO crea páginas con contenido y trae 
enlaces, sin demasiado trabajo. 

Cómo tener un sitio Web rentable y productivo - Crear una web con la finalidad de 

convertirla en una empresa capaz de generar los suficientes ingresos como para vivir de 

ella es complicado, así que ahí van algunas sugerencias. 



 

5. Guía Resumida de Promoción de una Web 

5.1. Buscadores 

 
• Comprobar que la Web cumple las normas de diseño y modificar las páginas 

que sean necesarias hasta tenerla totalmente optimizada e indexada. 
• Añadir la Web a Google SiteMaps 
• Añadir la Web a los principales buscadores de Internet 
• Enviar la Web a gran número de buscadores mediante un software de 

promoción específico como el de Myrasoft. 
 

5.2. Intercambio de links 

 
• Intercambiar links con páginas de temática similar. Un link a nuestra página en 

otros sitios de Internet aumenta la popularidad de nuestro sitio 
 

5.3. Otros métodos 

 
• Contratar una campaña de Pago, por clic tipo Google Adwords en Google y 

Yahoo! Lo cual fuera a estos buscadores a indexar rápidamente la página en 
sus sistemas. Después se puede fijar un importe mínimo mensual o cancelar la 
campaña. 

 
• Crear un boletín, Si envías información de novedades a tus visitantes cada 

semana o cada mes, puedes darles una buena razón para visitarte de nuevo. 
Hay que tener cuidado con la legislación sobre la protección de datos, pero si 
registras la base de datos correctamente y sólo envías el boletín a personas 
que lo hayan pedido, no habrá problema.  

 
 

• Analizar los hábitos de los visitantes, y empezar de nuevo La promoción de 
un sitio web es un proceso continuo. Debes estudiar las estadísticas de tu 
página web para ver cómo llegaron, qué frases de búsqueda utilizaron y dónde 
salieron. Con esta información puedes mejorar tu página y seguir aumentando 
las visitas.  



 

5.4. Caso Práctico www.winbol.com  

 
Desarrollo y optimización de la página Web www.winbol.com 
desarrollada en ASP y pasada a PHP. 
 
 

5.4.1. Situación Actual y Relevancia 

 
Método  
Page Rank Google (Ver Barra Firefox) 4 
www.alexa.com  1,420,813 
http://www.linkpopularity.com Google 5 Links 

MSN 1.883 links 
Yahoo 2.103 links  

Búsquedas en Google: Entrenador Fútbol 14 3.880.000 
Club Fútbol No 650 10.700.000  
Informática fútbol No 400 5.580.000 

  
 
 

5.4.2. Traspaso a PHP 

 
Se traspasa la Web a entorno PHP-Nuke 
 
Se aplica el sistema de Title-Keywords-Slogan 
 
Para mejorar la indexación se crean páginas con nombres descriptivos 
en la raíz de la Web, no en módulos, ejemplos: 
 

• winbol-base-datos-estadisticas-futbol.php 
• winbol-clientes-club-entrenador.php 
• etc. 

 

Google Sitemaps 

 
Definir una nueva Web en la cuenta de Sitemaps: 

• Ir a la página principal de Google SiteMaps 
• En la parte superior de la página añadir el nuevo sitio 

 
 
Crear un Sitemap: 
 

• Abrir gSiteCrawler y añadir un proyecto 
• Seguir el asistente o ir al proyecto si ya estaba creado 
• Banear las página que no queremos que examine 
• Pulsar el botón Star y esperar que acabe. 
• Ir a la opción Generate->Google Sitemap File 
• Queda generado un Sitemap 



 
 

Enviar el Sitemap a Google: 
 

• Una vez creado el archivo sitemap.xml (por ejemplo) subirlo al 
directorio raíz de la web: http://www.misitio.com/sitemap.xml 

• Agregar esta url en Google Sitemap con la opción de agregar un 
SiteMap (En la línea del dominio agregado antes) 

 
Verificar el Sitemap: 
 

• Ir a la lista de sitios y pulsar el enlace verificar. 
• Utilizar la opción de cargar un archivo html y seguir 

intstrucciones 
 
 

Revisar resultados  del Sitemap: 
 

• Comprobar si  hay errores en el sitio



 
 

 

5.4.3. Siguiente paso 

 
Siguiente paso 



 

6. Desarrollo y Programación 
 

6.1. Nuevas Tendencias en la Web 

6.1.1. Web 3.0 

 
Tim Berners-Lee, quien estableció el lenguaje de programación de la web, 
en 1989, con colegas del CERN, el instituto de ciencias europeo. “La web 
se hará más revolucionaria”, dijo a los delegados, en la apertura de la XV 
Conferencia anual de la World Wide Web. 
Aunque Berners-Lee es reacio a emplear el término Web 2.0 (un modismo 
de Silicon Valley para describir a la Internet desde la irrupción de los 
punto com a inicios de siglo), dice que ve un nivel de vigor nuevo en la 
red. Para muchos en el mundo de la tecnología, Web 2.0 significa una 
Internet que es aún más interactiva, personalizada, social y 
mediáticamente intensiva (por no mencionar lucrativa) que la de hace una 
década.  
Es un cambio visible en bases de datos mediales de múltiples niveles, 
como Google Maps, programas de software que operan al interior de los 
browsers de Web como el amistoso procesador de palabras Writely, foros 
comunitarios de alto volumen como MySpace y las así llamadas 
herramientas sociales de búsqueda como Yahoo Answers. 

 
Pero los especialistas en software, los ejecutivos tecnológicos y los 
emprendedores, buscan más allá de eso, centrándose en otra (aunque 
menos amistosa hacia el usuario) consecuencia: la web semántica, otra 
creación de Berners-Lee. En esta versión de la web, los sitios, los 
vínculos, los medios y las bases de datos, son “más inteligentes” y 
capaces de trasmitir automáticamente más significados que los actuales. 
 
Por ejemplo, dijo Berners-Lee, un portal que anuncie una conferencia 
incorporaría también una cantidad de información relacionada. Un usuario 
podría pulsar un vínculo y transferir inmediatamente la hora y la fecha de 
la conferencia a su calendario electrónico. La ubicación (dirección, latitud, 
longitud, hasta quizás la altura) podría ser enviada a su equipo GPS y los 
nombres y biografías de los otros invitados podría mandarse a un listado 
de mensajes instantáneo. En otras palabras, el lenguaje de acceso de 
cada página web podría ser referido a otras innumerables bases de datos, 
una vez que los diseñadores se pongan de acuerdo en un conjunto común 
de definiciones. 



 

6.2. Web en dos IP 

 
Es posible que se necesite almacenar documentos complementarios de 
una Web en un PC con una IP distinta al PC principal. 
 
Por ejemplo cuando la Web principal está en un Servidor Web de un 
ISPy queremos ubicar documentos que consumen mucho espacio en el 
PC de la oficina que tiene una IP fija distinta de la del dominio principal. 
 
Pasos a seguir: 

• En el Servidor Web ir al dominio y a la adminitración de DNS, 
crear una DNS con un tipo de registro A que apunte a una 
dirección tipo subdominio, por ejemplo:  

o docs.winbol.com.   A   217.126.115.15 
• En el PC verificar que este activa la línea en el archivo 

httpd.conf: 
o NameVirtualHost *:80 

• Añadir httpd.conf la identificación del VirtualHost: 
<VirtualHost *:80> 
    ServerName docs.winbol.com 
    DocumentRoot  “E:\wamp\www\winbol\docs” 
</VirtualHost> 

 

6.3. Temas pendientes de desarrollar 

 
Historia reciente del Copyleft, una apuesta de futuro 
Repasamos la evolución del Copyleft, la licencia de libre copia y distribución, desde 
sus comienzos. 

Manual de XML 
Manual que presenta una introducción práctica y técnica al lenguaje XML, 
repasando la estructura de documentos XML, los DTDs, Schemas XML, XSL y los 
modelos de objetos en lenguajes como Java y Visual Basic. 

Qué cobrar por una Web - La mayoría de los diseñadores no tenemos entrenamiento en 

el aspecto de los negocios, por lo que es todo un enigma descifrar cuánto y cómo cobrar 

a nuestros clientes por servicios de diseño o desarrollo. Aquí va una guía muy básica 

para determinar el precio justo. 

Estructura para un presupuesto Web - Cuando emprendemos la importante tarea de 

elaborar un presupuesto de un sitio web debemos emplearnos a fondo para obtener un 

documento técnico que sea completo, claro y conciso. 

El Arte de Vender Humo 
Lecciones desde el mundo real del delicado arte de vender proyectos informáticos. 

Lenguajes de Programación para la Web - Revisamos varios lenguajes de programación 

que son usados en la actualidad para hacer páginas Web. Comentarios sobre ASP, JSP, 

ColdFusion, Perl y PHP, comparando fortalezas y debilidades. 



Han violado mi licencia "Copyleft". ¿Y ahora qué?,por Mercè Molist 
Una historia real sobre la violación de una licencia Copyleft 
Manual Copyleft  
Artículos sobre Copyleft, la licencia de libre copia y distribución 

Cómo un presupuesto bien presentado puede decantar un contrato - Describimos una 

posible estructura y puntos más importantes que incluir en un presupuesto, junto con 

algunos consejos y ejemplos que pueden ayudarnos a mejorar nuestras propuesta y 

ganar clientes. 

¿Es la web 2.0 una web de locos? 
Leo a Javier Cañada en Macadamia un post contra el método de desarrollo y 
lanzamiento que hay tras la web 2.0 y opino al respecto con todo mi respeto hacia 
la postura de Javier. 
El copyleft como herramienta de efecto vírico 
El caracter o efecto vírico del copyleft 

El PC del WebMaster - En este artículo vamos a describir las herramientas básicas que 

debe tener instaladas el PC de un desarrollador web. 



 

7. Fuentes y Referencias de este documento 
 

Este documento ha sido elaborado a partir de las siguientes fuentes: 
 

• Artículos de la página de desarrollo Web: www.desarrolloweb.com 
• Guía Google para Webmasters 
• http://www.1-en-buscadores.com  


