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POSICIONAMIENTO WEB 

 

Una web sin posicionamiento tiene muy limitado el tráfico y una página web sin 

tráfico es comercialmente inútil.  

Por lo tanto, el posicionamiento de una página web que pretende ser comercial 

es fundamental. 

Dado que las búsquedas en internet se efectúan mayoritariamente -en general 

en todo el mundo, pero en España en particular- con el buscador Google, se 

recomienda centrar los esfuerzos en el posicionamiento con este buscador. 

De esta manera, cualquier evolución en el algoritmo de Google ha de ser tenida 

en cuenta a efectos del marketing por internet. En los últimos tiempos Google 

ha realizado modificaciones de gran calado, que han provocado un vuelco en el 

posicionamiento, creando muchas dificultades entre los posicionadores 

expertos, que creían tener dominado este tema. 

Hasta hace relativamente poco tiempo las actualizaciones del algoritmo de 

Google habían sido poco relevantes, tratándose simplemente de pequeñas 

correcciones que pasaban desapercibidas. Pero últimamente, se trata de 

cambios muy significativos que han convulsionado el posicionamiento. 

 

En algunos casos Google ha anunciado los objetivos que va a ir incorporando 

de forma progresiva, aunque sin cuantificar su valor en el algoritmo. 

Sin embargo, en general Google no concreta sus cambios, por lo que la técnica 

de un posicionador experto tiene que ser la de PRUEBA-->ERROR. 

Recordamos que el posicionamiento debe tratarse no sólo en la página 

principal sino en cada una de las páginas interiores. 
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EJEMPLO DE POSICIONAMIENTO 

A continuación presentamos uno de los trabajos de posicionamiento realizados 

en una página web. La duración del trabajo fue de 2 meses y medio, ya que 

este tipo de trabajos no suele tener resultados inmediatos. 

Inicialmente la página Web no estaba posicionada para la mayoría de las 

palabras clave definidas. En concreto, de las 20 keywords, 15 de ellas no 

producían ningún tipo de posicionamiento, es decir,  al realizar la búsqueda en 

Google la página Web no aparecía, al menos entre las 200 primeras 

posiciones.  

Sin embargo, después del trabajo realizado, la página web aparece en las 

primeras posiciones para la mayoría de las palabras clave (15 de ellas entre las 

6 primeras posiciones) 
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ALGORITMO DE GOOGLE 

Se dice que hay más de 250 variables que intervienen en el algoritmo de 

Google. Sin embargo, según nuestra experiencia los factores clave en la 

actualidad son los siguientes: 

- Evitar todo tipo de penalización. 

- Cuidar los contenidos de página principal y páginas interiores, tratando 

de incluir, según los términos en que se expresa Google, “el contenido 

que el visitante espera de esa web”. Conviene incluir las palabras clave 

en los textos, pero sin caer en repeticiones excesivas.  

- Incluir los términos adecuados en el código fuente de la página principal 

y de las páginas interiores, en las etiquetas Title y Description.  

 

A continuación se describen las actualizaciones del algoritmo de Google que 

más han influido en los cambios de posicionamiento de las páginas Web, a 

fecha de cierre de este capítulo. 

 

Actualización Florida 

 

Esta actualización, lanzada en noviembre del 2003, tenía como objetivo 

penalizar a los sitios web con un número excesivo de palabras claves en el 

texto de los contenidos, incluyendo los textos ocultos, por ejemplo con letra 

blanca sobre un fondo blanco. 

Esta actualización fue fácilmente asimilada por los expertos y su puesta en 

marcha no significó ningún vuelco de posicionamiento, salvo para las páginas 

que tenían este tipo de prácticas en sus webs. 
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Actualización Universal Search 

 

En el 2007 Google empezó a mostrar dentro del primer pantallazo noticias, 

imágenes, mapas, etc. Esto no fue en realidad un cambio en el algoritmo pero 

sí una nueva aventura para los websmasters. 

Actualización Panda 

 

Este nuevo algoritmo creado en 2011 da importancia a los contenidos de 

calidad, y por lo tanto premia a las páginas web que tratan temas en 

profundidad y con poca publicidad. Por el contrario, penaliza las páginas que 

ofrecen contenido pobre y sin relevancia. 

Esta actualización ha sido completado por Google en Mayo del 2014 con el 

Panda 4.0 (se verá más adelante en este anexo) y se espera ya el Panda 4.1. 

El objetivo de Google es que los contenidos sean de calidad, por lo que intenta 

controlar: 

Contenido único o “de autor”. 

Alto número de visitas al contenido 

Contenidos modificados con frecuencia 

Bajo porcentaje de rebote, es decir que no se produzcan entradas con 

inmediatas salidas. Con esto Google detecta que los usuarios pasan 

poco o ningún tiempo leyendo nuestros contenidos. 

Contenido con poca publicidad relativa, para no saturar al usuario. 
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Actualización Pinguino 

 

Esta actualización de Google fue lanzada en el año 2012, aunque ha sido 

puesta en práctica en el 2014. Fue diseñada para penalizar aquellas páginas 

que abusan de las compras, ventas e intercambios de enlaces.  

Por ello, se penalizan: 

Los enlaces externos (desde otras páginas a la nuestra) de mala calidad 

que apuntan a nuestra página. 

El uso excesivo de la palabra clave en nuestros contenidos. 

En definitiva, esta actualización afecta a las páginas que quieren manipular los 

rankings a través de técnicas tales como el relleno de palabras claves y la 

creación de enlaces artificiales. 

Actualización Colibrí 

 

Google quiere mejorar su capacidad para entender los significados de las 

preguntas, utilizando frases en vez de palabras claves individuales.  

Por ejemplo una cadena de búsqueda antes de Colibrí sería “restaurantes en 

avila” y después de Colibrí “cómo encuentro restaurantes en avila”. Lo que 

pretende es proporcionar resultados más efectivos a las consultas, y aquí tiene 

que ver mucho el aumento del uso de dispositivos móviles para realizar 

búsquedas por voz. 

Parece ser que esto es más bien un proyecto a medio plazo, porque no hemos 

observado grandes variaciones con esta actualización.  
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Actualización Panda 4.0 

 

El lanzamiento de Google Panda 4.0 en el mes de mayo 2014 ha sido una 

nueva actualización del algoritmo de Google que ha afectado a muchas 

páginas web. Hace referencia al marketing de contenidos, aunque en realidad 

lo que hace es concretar algunas variaciones anteriores. En principio solo 

debería afectar a los sitios web de baja calidad y con contenido poco original. 

Sin embargo, si una página Web ha caído muchos puestos en su 

funcionamiento en esas fechas, es muy probable que sea debido a Panda 4.0.  

Algunas de las características de Panda 4.0 son: 

Penalización de contenidos plagiados. 

Importancia de la extensión del contenido: nunca por debajo de 300 

palabras, valorándose los contenidos de más de 700 palabras 

Frecuencia de las actualizaciones 

Importancia de la aparición en redes sociales. 

 

Como decíamos, esta actualización Panda 4.0 ha supuesto grandes cambios 

en el posicionamiento de páginas web.  

Podemos ver algunos ejemplos de páginas web a nivel mundial que han 

perdido o ganado posiciones. Ls variaciones han sido grandes para algunas 

páginas después de la aplicación de esta actualización del algoritmo: 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.toprankblog.com/wp-content/uploads/panda-4_0.jpg&imgrefurl=http://www.toprankblog.com/2014/05/google-panda-4/&h=295&w=450&tbnid=v9rYXw1Xy1GggM:&zoom=1&docid=iT3S-DbhgaTtgM&hl=es&ei=poyQU5GPL8ey0QXaqoD4CQ&tbm=isch&ved=0CGYQMygvMC8&iact=rc&uact=3&dur=1424&page=3&start=29&ndsp=19
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Fuente Frikipandi.com 

Actualización Paloma 

 

El 24 de julio de 2014 Google empezó a realizar una nueva actualización de su 

algoritmo en EEUU. En este caso, Search Engine Land lo ha bautizado como 

Paloma (Pigeon). Parece ser que este algoritmo supone un cambio en las 

búsquedas locales.  

A diferencia de las actualizaciones conocidas como Pingüino, Panda y Colibrí, 

que valoraban la calidad del contenido de las páginas, en este caso Google ha 

dedicado su atención a las búsquedas locales.  

http://www.frikipandi.com/
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A fecha de redacción de este capítulo aún no ha sido aplicado en España, pero 

habrá que estar atentos a los resultados concretos de su implantación. 

Actualizaciónes Pingouin 2 y 3 

 

Las últimas modificaciones el 17 de octubre de 2014 se refieren a la cantidad y 

calidad de los enlaces entrantes. 

 

PAGE RANK 

 

PageRank, o Ranking de Páginas de Google, es una marca registrada y 

patentada por Google en 1999, que proporciona la valoración o importancia 

que Google da a la página web contemplada. Es un valor entre 0 y 10.  

No está clara la influencia directa del Page Rank en el algoritmo de Google, 

pero no cabe duda de que el valor obtenido en el Page Rank procede de datos 

que a su vez están incluidos en el algoritmo. 

PageRank estima la posibilidad de que una página web sea vista por un 

usuario web que navega aleatoriamente por la web, y sigue vínculos de una 

página a otra.  

 

Google revisa las páginas web muy frecuentemente, incluyendo la página 

home (página inicial) y las páginas interiores. Al competir diferentes webs por el 

posicionamiento de una cadena de búsqueda, puede variar diariamente. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-LJY8BeoTEXo/UyNc3qj17kI/AAAAAAAAAB0/RkQNSkyXXW8/s1600/google+page+rank.jpeg&imgrefurl=http://savepagesinformations.blogspot.com/2014/03/reasons-why-google-page-rank-is-not.html&h=181&w=278&tbnid=g1VrJhoY-aIKyM:&zoom=1&docid=aAMlvmRrwjvq7M&hl=es&ei=MI6QU4ujCuSc0QXh_IHoBQ&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4yAE&iact=rc&uact=3&dur=3389&page=13&start=190&ndsp=23
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Sin embargo, el valor Page Rank es revisado por Google muy de tarde en 

tarde. Una web empieza en valor cero de Rank, y sin posicionamiento, pero 

relativamente pronto puede tener un buen posicionamiento aunque 

permanezca ese valor cero del Page Rank. 

 

Google da un diferente Page Rank a cada una de las páginas interiores de una 

misma web puesto que posiciona una por una la página de inicio y las 

secundarias independientemente, para cada cadena de búsqueda. 

 

 

Page Rank premia a muy pocas páginas con un valor superior al cinco, sólo en 

casos de gran contenido y tráfico como puede ser wikipedia.org, en organismos 

oficiales (ipyme.org, agenciatributaria.es, google.es o google.com), etc.  

Un magnífico valor para una web “normal” es cuatro. Ejemplo www.apymes.es 

 

Para consultar el Page Rank de nuestras páginas así como el de las páginas 

de nuestra competencia, tenemos varias opciones en función del navegador 

que estemos utilizando. 

Barra de navegación o Extensiones:  

 Barra de herramientas Chrome SEO. Ejemplo: descargar 

 Complementos Firefox. Ejemplo: descargar 

 Barra de navegación de Google: Quizá es la opción más sencilla, pero 

actualmente solo está disponible para Internet Explorer. Ejemplo: 

descargar 

Páginas en internet que proporcionan el Page Rank. Hay que tener en cuenta 

que algunas de ellas NO proporcionan el Page Rank diferenciado de cada 

subpágina. 

Ejemplo de aplicación que sí aporta Page Rank para cada subpágina: 

http://pagerank.chromefans.org/pagerank-checker/ 

  

http://www.apymes.es/
https://chrome.google.com/webstore/detail/pagerank-status/hbdkkfheckcdppiaiabobmennhijkknn?hl=es
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/pagerank-for-firefox/
http://www.google.com/intl/es/toolbar/ie/install.html
http://pagerank.chromefans.org/pagerank-checker/
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A continuación se pueden ver algunos ejemplos de páginas con distinto Page 

Rank: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


