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Sobre el autorSobre el autor

Fabián López es Ingeniero Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica deFabián López es Ingeniero Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de
Valencia, con Degree Thesis en la Unversidad de She�ield, Reino Unido. Valencia, con Degree Thesis en la Unversidad de She�ield, Reino Unido. 

Dedica gran parte de su tiempo a la formación, el emprendimiento y el mundo deDedica gran parte de su tiempo a la formación, el emprendimiento y el mundo de
la empresa. Es profesor en secundaria, ciclos formativos, escuelas de negocio yla empresa. Es profesor en secundaria, ciclos formativos, escuelas de negocio y
distintas universidades (UMH de Elche, Univ. Alicante, URJC Madrid, etc.) dondedistintas universidades (UMH de Elche, Univ. Alicante, URJC Madrid, etc.) donde
también coordina diferentes programas formativos y másters.  también coordina diferentes programas formativos y másters.  

En la época universitaria (1998-2004) creó turronesydulces.com, la mayor tiendaEn la época universitaria (1998-2004) creó turronesydulces.com, la mayor tienda
online de turrones y dulces de Navidad, iniciativa que ha sido el origen de otrosonline de turrones y dulces de Navidad, iniciativa que ha sido el origen de otros
proyectos como Ecommaster.es, la primera escuela de comercio electrónico enproyectos como Ecommaster.es, la primera escuela de comercio electrónico en
español, español, fundada en el año 2010 junto a sus socios, también Ingenieros defundada en el año 2010 junto a sus socios, también Ingenieros de
telecomunicaciones. telecomunicaciones. 

Datos de contacto:Datos de contacto:
Blog: http://fabia.esBlog: http://fabia.es
@faloco / @turronesydulces @faloco / @turronesydulces 
flopez@ecommaster.esflopez@ecommaster.es
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Conceptos básicosConceptos básicos

El posicionamiento en buscadores, también conocido como SEO (Search EngineEl posicionamiento en buscadores, también conocido como SEO (Search Engine
Optimization) es una de las disciplinas más estudiada en Internet por lasOptimization) es una de las disciplinas más estudiada en Internet por las
consecuencias que trae para cualquier negocio en Internet. También es de las queconsecuencias que trae para cualquier negocio en Internet. También es de las que
más controversia más controversia genera, sobre todo, porque depende de los algoritmos privadosgenera, sobre todo, porque depende de los algoritmos privados
de determinadas empresas, como son Google, Yahoo o Bing (Microso�).de determinadas empresas, como son Google, Yahoo o Bing (Microso�).

Estos algoritmos de búsqueda, patentados y generadores de las mayores fortunas,Estos algoritmos de búsqueda, patentados y generadores de las mayores fortunas,
han ido evolucionando desde el principio de su creación, de modo que cada vezhan ido evolucionando desde el principio de su creación, de modo que cada vez
tienden más a ser más humanos, a entender lo que el usuario está intentandotienden más a ser más humanos, a entender lo que el usuario está intentando
buscar, buscar, a dar la respuesta correcta a nuestras búsquedas, incluso se retroalimentana dar la respuesta correcta a nuestras búsquedas, incluso se retroalimentan
aprendiendo de las búsquedas anteriores y del comportamiento que los usuariosaprendiendo de las búsquedas anteriores y del comportamiento que los usuarios
tienen en las páginas de destino.tienen en las páginas de destino.

Esto puede parecer lógico a día de hoy con los avances de la tecnología, porEsto puede parecer lógico a día de hoy con los avances de la tecnología, por
ejemplo, en inteligencia artificial, pero en sus inicios no era así. Los buscadoresejemplo, en inteligencia artificial, pero en sus inicios no era así. Los buscadores
eran más mecánicos, más simples, estaban más orientados a dar un resultado eneran más mecánicos, más simples, estaban más orientados a dar un resultado en
función de la cadena de búsqueda, aunque no por ello fuera el mejor contenidofunción de la cadena de búsqueda, aunque no por ello fuera el mejor contenido
para el usuario.para el usuario.

Había factores, como por ejemplo, los enlaces entrantes que apuntaban a nuestraHabía factores, como por ejemplo, los enlaces entrantes que apuntaban a nuestra
web, que suponían un factor muy importante (quizás el más influyente) para elweb, que suponían un factor muy importante (quizás el más influyente) para el
posicionamiento. No es que ahora no lo sea, como veremos a continuación, peroposicionamiento. No es que ahora no lo sea, como veremos a continuación, pero
ello ello conllevó a muchas prácticas fraudulentas (así las llaman ahora losconllevó a muchas prácticas fraudulentas (así las llaman ahora los
responsables) como por ejemplo crear y pagar granjas con miles de enlaces desderesponsables) como por ejemplo crear y pagar granjas con miles de enlaces desde
cualquier país y con cualquier idioma, sin ningún tipo de filtro. Actualizaciones decualquier país y con cualquier idioma, sin ningún tipo de filtro. Actualizaciones de
algoritmo, algoritmo, como Penguin, han sido creados por Google para intentar limpiar la redcomo Penguin, han sido creados por Google para intentar limpiar la red
de este tipo de prácticas, y se actualizan contínuamente. Por otra parte, elde este tipo de prácticas, y se actualizan contínuamente. Por otra parte, el
algoritmo Panda intenta verificar que el contenido es de calidad, original, sin seralgoritmo Panda intenta verificar que el contenido es de calidad, original, sin ser
copiado copiado de otro sitio, etc.de otro sitio, etc.
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Los buscadores han creado sus propias guías de cómo tienen que ser las webs,Los buscadores han creado sus propias guías de cómo tienen que ser las webs,
tanto a nivel técnico como de redacción, para ser consideradas como contenido detanto a nivel técnico como de redacción, para ser consideradas como contenido de
calidad que rankea mejor que otros contenidos de la misma temática. calidad que rankea mejor que otros contenidos de la misma temática. 

Aquí puedes ver la de Google: Optimización de motores de búsquedaAquí puedes ver la de Google: Optimización de motores de búsqueda

¿Cómo conseguimos HOY posicionarnos en las primeras posiciones de los¿Cómo conseguimos HOY posicionarnos en las primeras posiciones de los
resultados del buscador para determinadas cadenas de búsqueda?resultados del buscador para determinadas cadenas de búsqueda?

Sabemos que todos quieren aparecer en las primeras posiciones de Google, sobreSabemos que todos quieren aparecer en las primeras posiciones de Google, sobre
todo si su sustento depende de ello. Todos quieren obtener visitas, a ser posible,todo si su sustento depende de ello. Todos quieren obtener visitas, a ser posible,
gratis, y convertirlas en clientes. Ahora bien, conseguirlo no suele ser fácil ni gratis, y convertirlas en clientes. Ahora bien, conseguirlo no suele ser fácil ni gratis,gratis,
puesto que necesitamos tiempo y recursos para poder generar precisamente esospuesto que necesitamos tiempo y recursos para poder generar precisamente esos
contenidos de calidad, y si detectamos que no lo son, poder corregirlos.contenidos de calidad, y si detectamos que no lo son, poder corregirlos.

Según Backinko, hay más de 200 factores SEO que afectan al posicionamiento deSegún Backinko, hay más de 200 factores SEO que afectan al posicionamiento de
tu web. http://backlinko.com/google-ranking-factorstu web. http://backlinko.com/google-ranking-factors

Como hemos dicho, antes todo estaba enfocado a optimizar palabras clave yComo hemos dicho, antes todo estaba enfocado a optimizar palabras clave y
conseguir enlaces, a ser posible, relevantes y en mucha cantidad, para conseguirconseguir enlaces, a ser posible, relevantes y en mucha cantidad, para conseguir
un buen posicionamiento. Importaba poco, sobre  todo en la primera era de losun buen posicionamiento. Importaba poco, sobre  todo en la primera era de los
buscadores, buscadores, hacer todo tipo de trucos como sobreoptimizar las palabras clave ohacer todo tipo de trucos como sobreoptimizar las palabras clave o
keywords (repetirlas o incluso esconderlas con el mismo color del fondo) o dar dekeywords (repetirlas o incluso esconderlas con el mismo color del fondo) o dar de
alta la web en cientos directorios, fueran o no directorios SPAM y de baja calidad. alta la web en cientos directorios, fueran o no directorios SPAM y de baja calidad. 

Si quieres saber más sobre la densidad de palabra clave y el keyword stu�ing, aquíSi quieres saber más sobre la densidad de palabra clave y el keyword stu�ing, aquí
tienes más info: http://fabia.es/keyword-stu�ing-densidad-palabra-clave/tienes más info: http://fabia.es/keyword-stu�ing-densidad-palabra-clave/
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Es importante destacar que ahora lo que más importa es hacerle ver a losEs importante destacar que ahora lo que más importa es hacerle ver a los
buscadores que nuestro contenido es original, de calidad, relevante e interesantebuscadores que nuestro contenido es original, de calidad, relevante e interesante
para el usuario. El cómo lo hace Google es otro tema, para esto tiene sus patentes,para el usuario. El cómo lo hace Google es otro tema, para esto tiene sus patentes,
pero tenemos que pensar ya en los buscadores como “seres” con una determinadapero tenemos que pensar ya en los buscadores como “seres” con una determinada
inteligencia, que saben leer y entender los contenidos y a los que es difícil engañar,inteligencia, que saben leer y entender los contenidos y a los que es difícil engañar,
o al menos, que pueden detectar que estamos realizando “prácticas fraudulentas”o al menos, que pueden detectar que estamos realizando “prácticas fraudulentas”
para intentar posicionarnos en las primeras posiciones.para intentar posicionarnos en las primeras posiciones.

Aquí tienes una infografía sobre el SEO actual y el SEO anterior:  Aquí tienes una infografía sobre el SEO actual y el SEO anterior:  
http://ecommaster.es/comparativa-seohttp://ecommaster.es/comparativa-seo

Existen varias maneras de llamar a los distintos tipos de técnicas usadas para elExisten varias maneras de llamar a los distintos tipos de técnicas usadas para el
SEO, en función de la “legalidad” de las mismas. Si usamos terminología del lejanoSEO, en función de la “legalidad” de las mismas. Si usamos terminología del lejano
Oeste, podemos definir el: - SEO Whitehat: sería hacer realmente lo que nosOeste, podemos definir el: - SEO Whitehat: sería hacer realmente lo que nos
indican las reglas de Google y los buscadores. - SEO Blackhat: sería hacer justo todoindican las reglas de Google y los buscadores. - SEO Blackhat: sería hacer justo todo
lo contrario, es decir, saltarse las normas de los buscadores sin que se enteren,lo contrario, es decir, saltarse las normas de los buscadores sin que se enteren,
para conseguir nuestros objetivos. Es decir, Google puede decir que para conseguir nuestros objetivos. Es decir, Google puede decir que unauna
determinada técnica es fraudulenta, pero si la realizamos sin que se de cuenta, nosdeterminada técnica es fraudulenta, pero si la realizamos sin que se de cuenta, nos
ayudará de todos modos. - También existiría un greyhat, que estaría entre las dosayudará de todos modos. - También existiría un greyhat, que estaría entre las dos
anteriores.anteriores.

Vamos a poner un ejemplo de blackhat SEO. Existen técnicas o programas capacesVamos a poner un ejemplo de blackhat SEO. Existen técnicas o programas capaces
de coger contenidos de otros sitios web, “chuparlos”, modificarlos, traducirlos,de coger contenidos de otros sitios web, “chuparlos”, modificarlos, traducirlos,
cambiarlos de orden, y publicarlos con las palabras clave que nos interesan, con cambiarlos de orden, y publicarlos con las palabras clave que nos interesan, con lala
única intención de posicionarnos (generando enlaces, contenido que pareceúnica intención de posicionarnos (generando enlaces, contenido que parece
original, etc.). Es decir, mediante programas que scrapean (copian el contenido) yoriginal, etc.). Es decir, mediante programas que scrapean (copian el contenido) y
pinnean (cambian de orden) podemos generar contenidos automáticamente sinpinnean (cambian de orden) podemos generar contenidos automáticamente sin
esfuerzo esfuerzo y de forma masiva con intenciones de ganar posición en rankings.y de forma masiva con intenciones de ganar posición en rankings.

Aquí tienes más cuestiones sobre BlackHat SEO  http://ecommaster.es/black-hat-Aquí tienes más cuestiones sobre BlackHat SEO  http://ecommaster.es/black-hat-
seo-guiaseo-guia
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Los 3 factores SEO que hay que trabajar hoy en díaLos 3 factores SEO que hay que trabajar hoy en día

Hoy en día, para posicionarnos en Google, necesitamos controlar básicamente 3Hoy en día, para posicionarnos en Google, necesitamos controlar básicamente 3
ramas de nuestras webs: ramas de nuestras webs: 

- SEO OnPage : algunos autores e investigadores sugieren que supone el 70% del- SEO OnPage : algunos autores e investigadores sugieren que supone el 70% del
trabajo SEO. Consiste en optimizar factores internos de la web, desde sutrabajo SEO. Consiste en optimizar factores internos de la web, desde su
estructura, velocidad, IPs y enlazado interno. estructura, velocidad, IPs y enlazado interno. 

- SEO O�Page : consiste en tener un buen número de enlaces relevantes, desde- SEO O�Page : consiste en tener un buen número de enlaces relevantes, desde
distintas IP y dominios, y relacionados con nuestra temática, sin que sean enlacesdistintas IP y dominios, y relacionados con nuestra temática, sin que sean enlaces
comprados ni intercambiados. comprados ni intercambiados. 

- Experiencia de Usuario:  una web en la que entra un usuario y abandona- Experiencia de Usuario:  una web en la que entra un usuario y abandona
rápidamente, o no lee, o es lenta, o no se comporta como espera el usuario, o tienerápidamente, o no lee, o es lenta, o no se comporta como espera el usuario, o tiene
muchos popups o elementos distrayentes, o mucha publicidad, es probable quemuchos popups o elementos distrayentes, o mucha publicidad, es probable que
Google Google la tache como inadecuada y marque a otras como mejores en cuanto ala tache como inadecuada y marque a otras como mejores en cuanto a
contenido. Como hemos comentado anteriormente, los robots de Google quecontenido. Como hemos comentado anteriormente, los robots de Google que
entran en nuestra web no son humanos, pero intentan serlo. Google tiene susentran en nuestra web no son humanos, pero intentan serlo. Google tiene sus
propias patentes propias patentes que determinan cómo de buena es una web de cara al usuario, asíque determinan cómo de buena es una web de cara al usuario, así
que cada vez más, es importante hacer webs usables, útiles, entendibles y fácilesque cada vez más, es importante hacer webs usables, útiles, entendibles y fáciles
para el usuario. Por ejemplo, Google anunció que los popups en dispositivospara el usuario. Por ejemplo, Google anunció que los popups en dispositivos
móviles penalizarían móviles penalizarían a dichas webs puesto que si esconden el texto que realmentea dichas webs puesto que si esconden el texto que realmente
está buscando el usuario, no resultan útiles.está buscando el usuario, no resultan útiles.

A continuación describiremos lo que hay que tener en cuenta para el SEO Onpage yA continuación describiremos lo que hay que tener en cuenta para el SEO Onpage y
el SEO O�page.el SEO O�page.
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SEO On-Page - Arquitectura Web: Taxonomías. SEO On-Page - Arquitectura Web: Taxonomías. 

- Robots.txt : este es un fichero que se suele dejar en el directorio raíz de nuestra- Robots.txt : este es un fichero que se suele dejar en el directorio raíz de nuestra
web, de manera que informa a los robots de los buscadores de lo que tiene queweb, de manera que informa a los robots de los buscadores de lo que tiene que
rastrear y lo que no. Es una sencilla manera de ayudar a Google a que no malgasterastrear y lo que no. Es una sencilla manera de ayudar a Google a que no malgaste
tiempo en recursos que realmente no queremos rastrear. Aquí tienes más info:  tiempo en recursos que realmente no queremos rastrear. Aquí tienes más info:  
http://ecommaster.es/crear-robots-perfecto http://ecommaster.es/crear-robots-perfecto 

- Sitemaps.xml: es otro fichero que indica a los rastreadores de Google cómo está- Sitemaps.xml: es otro fichero que indica a los rastreadores de Google cómo está
organizada nuestra web. Este fichero, que Google siempre está “escuchando” seorganizada nuestra web. Este fichero, que Google siempre está “escuchando” se
actualiza automáticamente cuando se genera un contenido nuevo (post, página,actualiza automáticamente cuando se genera un contenido nuevo (post, página,
producto producto en un ecommerce…). De este modo, de nuevo le estamos ayudando enen un ecommerce…). De este modo, de nuevo le estamos ayudando en
su tarea de “entender” nuestra web. su tarea de “entender” nuestra web. 

- Errores 404. Una web con muchos errores 404 de “página no encontrada” no está- Errores 404. Una web con muchos errores 404 de “página no encontrada” no está
saneada, e influye también en los rankings. Google Search Console nos indica estossaneada, e influye también en los rankings. Google Search Console nos indica estos
errores (y también nos ayuda a gestionar el sitemap y el robots.txt) errores (y también nos ayuda a gestionar el sitemap y el robots.txt) 

- Equilibrio entre enlaces internos dofollow y nofollow. - Equilibrio entre enlaces internos dofollow y nofollow. 

- Optimización de palabras clave >> No hacer keyword stuGing. - Optimización de palabras clave >> No hacer keyword stuGing. 

- Metatítulos y metadescriptions: son los textos que aparecen en los resultados de- Metatítulos y metadescriptions: son los textos que aparecen en los resultados de
búsqueda, es decir, el snippet. Es importante destacar que el snippet no influye enbúsqueda, es decir, el snippet. Es importante destacar que el snippet no influye en
el SEO como tal, es decir, que meter o no las palabras clave en el SEO como tal, es decir, que meter o no las palabras clave en él no hace que tusél no hace que tus
keywords mejoren el ranking. No obstante, si redactas un buen meta title y unakeywords mejoren el ranking. No obstante, si redactas un buen meta title y una
buena metadescription, más usuarios harán click en tu resultado (aumenta el CTRbuena metadescription, más usuarios harán click en tu resultado (aumenta el CTR
o click through rate), con lo cual, Google quizás o click through rate), con lo cual, Google quizás valore más tu resultado frente avalore más tu resultado frente a
otro, ya que los usuarios están clickando más en él que en otros. Veamos elotro, ya que los usuarios están clickando más en él que en otros. Veamos el
siguiente ejemplo sobre la búsqueda “turrón de guirlache”siguiente ejemplo sobre la búsqueda “turrón de guirlache”



SEO para Ecommerce - EbookSEO para Ecommerce - Ebook

Página Página 77
Fabia.es Blog sobre Ecommerce y Márketing Digital de Fabián López Fabia.es Blog sobre Ecommerce y Márketing Digital de Fabián López 

https://support.google.com/webmasters/answer/35624https://support.google.com/webmasters/answer/35624

Aquí puedes ver cómo queda tu snippet en google:Aquí puedes ver cómo queda tu snippet en google:

Y un ejemplo con Rich Snippets:Y un ejemplo con Rich Snippets:

Si somos una tienda online, nos interesa que el resultado que se muestre primeroSi somos una tienda online, nos interesa que el resultado que se muestre primero
sea el segundo, con el snippet enriquecido (las estrellas como valoración y lasea el segundo, con el snippet enriquecido (las estrellas como valoración y la
palabra transaccional “comprar”). Sin embargo, lo que se muestra antes son lospalabra transaccional “comprar”). Sin embargo, lo que se muestra antes son los
resultados del blog, y además, dos veces, una de 2016 y otra de 2017 (los textos deresultados del blog, y además, dos veces, una de 2016 y otra de 2017 (los textos de
la metadescription los ha escogido Google, no están forzados como es el caso de lala metadescription los ha escogido Google, no están forzados como es el caso de la
ficha de producto).ficha de producto).

Nadie mejor que Matt Cutts para entender los snippets, con vídeo incluído:Nadie mejor que Matt Cutts para entender los snippets, con vídeo incluído:

http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.html http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.html 
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- H1, H2, H3. Trabaja las jerarquías, igual que hace la Wikipedia. Normalmente- H1, H2, H3. Trabaja las jerarquías, igual que hace la Wikipedia. Normalmente
dejamos el H1 para el título, y los H2 y H3 para secciones y subsecciones deldejamos el H1 para el título, y los H2 y H3 para secciones y subsecciones del
contenido. Es importante introducir palabras clave o sinónimos, y respondercontenido. Es importante introducir palabras clave o sinónimos, y responder
preguntas preguntas que suele hacer el usuario en el buscador. que suele hacer el usuario en el buscador. 

- Densidad de palabras clave  http://fabia.es/keyword-stu�ing-densidad-palabra-- Densidad de palabras clave  http://fabia.es/keyword-stu�ing-densidad-palabra-
clave/clave/

- Url amigables, cortas, con keywords objetivo. - Url amigables, cortas, con keywords objetivo. 

- Las imágenes deben de ser originales, ligeras, con keywords en el nombre, y no- Las imágenes deben de ser originales, ligeras, con keywords en el nombre, y no
podemos olvidar el parámetro ALT, que debe de tener, de nuevo, las keywords opodemos olvidar el parámetro ALT, que debe de tener, de nuevo, las keywords o
sinónimos. sinónimos. 

- Inclusión de Vídeos, podcast, etc. Esto aumentará el tiempo de sesión, y con ello,- Inclusión de Vídeos, podcast, etc. Esto aumentará el tiempo de sesión, y con ello,
la experiencia de usuario al aportar valor. Además, puede favorecer el SEO enla experiencia de usuario al aportar valor. Además, puede favorecer el SEO en
Youtube. Youtube. 

- Velocidad de la web - WPO: es fundamental a día de hoy que la web cargue rápido- Velocidad de la web - WPO: es fundamental a día de hoy que la web cargue rápido
y no tenga elementos distractorios. Puedes usar gtmetrix.com, page speed dey no tenga elementos distractorios. Puedes usar gtmetrix.com, page speed de
google e Yslow de yahoo. google e Yslow de yahoo. 

- Adapta tu web a mobile, hazla responsive. Si no, seguramente Google te- Adapta tu web a mobile, hazla responsive. Si no, seguramente Google te
penalizará y te mandará un mensaje a través de Search Console para que lo hagas.penalizará y te mandará un mensaje a través de Search Console para que lo hagas.
Aquí tienes la información al respecto que lanzó Google:  Aquí tienes la información al respecto que lanzó Google:  
https://webmasters.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-https://webmasters.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-
update.html update.html 

- Haz contenido de calidad, con textos largos, mínimo 300 palabras. Intenta- Haz contenido de calidad, con textos largos, mínimo 300 palabras. Intenta
introducir la temática y las palabras clave cuanto más arriba a la izquierda mejor.introducir la temática y las palabras clave cuanto más arriba a la izquierda mejor.
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- La antigüedad del dominio también es un factor relevante, aunque hay autores- La antigüedad del dominio también es un factor relevante, aunque hay autores
que no le dan importancia. De hecho, algunos sugieren que si compras el dominioque no le dan importancia. De hecho, algunos sugieren que si compras el dominio
para 10 años, es más positivo que renovarlo automáticamente año a año, puestopara 10 años, es más positivo que renovarlo automáticamente año a año, puesto
que que se demuestra que es un proyecto serio a largo plazo. se demuestra que es un proyecto serio a largo plazo. 

- Freshness: consiste en el valor que tiene la fecha de publicación de un post o una- Freshness: consiste en el valor que tiene la fecha de publicación de un post o una
noticia. Es un factor que también influye en los rankings. El contenido actualizadonoticia. Es un factor que también influye en los rankings. El contenido actualizado
(y fresco) tiene mucho más valor que un contenido obsoleto. Por eso es (y fresco) tiene mucho más valor que un contenido obsoleto. Por eso es muymuy
importante revisar post antiguos y actualizarlos con más valor (por ejemplo, conimportante revisar post antiguos y actualizarlos con más valor (por ejemplo, con
vídeos nuevos, con nuevas noticias relacionadas, etc.) No obstante, muchas vecesvídeos nuevos, con nuevas noticias relacionadas, etc.) No obstante, muchas veces
intentamos que nuestros contenidos sean “evergreen”, es decir, que intentamos que nuestros contenidos sean “evergreen”, es decir, que duren paraduren para
siempre. siempre. 

- Https: si nuestra web tiene algún apartado en el que el usuario se loguea, google- Https: si nuestra web tiene algún apartado en el que el usuario se loguea, google
recomienda tener el https instalado, para lo cual, hay que hablar con el servidor.recomienda tener el https instalado, para lo cual, hay que hablar con el servidor.
https://www.acceseo.com/2017/01/comoconseguir-certificado-ssl-gratis-lets-https://www.acceseo.com/2017/01/comoconseguir-certificado-ssl-gratis-lets-
encrypt-web-seo.htmlencrypt-web-seo.html

SEO Off-PageSEO Off-Page

Linkbuilding: "conseguir enlaces” hacia tu web, aunque buscarlos y comerciar conLinkbuilding: "conseguir enlaces” hacia tu web, aunque buscarlos y comerciar con
ellos está penalizado. Sin ir más lejos, aquí tenemos lo que dice Google en su blogellos está penalizado. Sin ir más lejos, aquí tenemos lo que dice Google en su blog
de webmasters al detectar estas técnicas últimamente: https://webmaster-de webmasters al detectar estas técnicas últimamente: https://webmaster-
es.googleblog.com/2017/06/recordatorio-sobre-campanas-de-enlaces.htmles.googleblog.com/2017/06/recordatorio-sobre-campanas-de-enlaces.html

Guía de los enlaces:  https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=esGuía de los enlaces:  https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=es

A día de hoy esos enlaces deben de ser:A día de hoy esos enlaces deben de ser:

- Naturales, no comprados ni intercambiados. - Naturales, no comprados ni intercambiados. 
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- Desde webs con palabras clave relacionadas con las de tu sector.- Desde webs con palabras clave relacionadas con las de tu sector.

 - Desde dominios no penalizados y, a ser posible, relevantes o con buena autoridad - Desde dominios no penalizados y, a ser posible, relevantes o con buena autoridad
(puedes usar parámetros como el DA y PA de Moz). ¿Cómo podemos mejorar(puedes usar parámetros como el DA y PA de Moz). ¿Cómo podemos mejorar
nuestro perfil de enlaces entrantes (backlinks) ? nuestro perfil de enlaces entrantes (backlinks) ? 

- Genera contenido de calidad y enlazable (linkbaiting) - Genera contenido de calidad y enlazable (linkbaiting) 

- Utiliza agregadores de noticias (bitacoras.com, meneame.net…) - Utiliza agregadores de noticias (bitacoras.com, meneame.net…) 

- Rellena las url en perfiles de redes sociales (twitter, facebook, about.me…) -- Rellena las url en perfiles de redes sociales (twitter, facebook, about.me…) -
Utiliza foros (aunque los enlaces sean nofollow) Utiliza foros (aunque los enlaces sean nofollow) 

- Comenta en blogs de tu sector. - Comenta en blogs de tu sector. 

- Crea vídeos en Youtube, Vimeo, etc. con enlaces hacia tu web.-- Crea vídeos en Youtube, Vimeo, etc. con enlaces hacia tu web.-
http://ecommaster.es/posicionar-videos-youtube http://ecommaster.es/posicionar-videos-youtube 

- Promociona la interacción de tus artículos y genera comunidad alrededor de tu- Promociona la interacción de tus artículos y genera comunidad alrededor de tu
blog. blog. 

- Da de alta tu web en directorios que no estén penalizados por los algoritmos- Da de alta tu web en directorios que no estén penalizados por los algoritmos
antispam de google.  http://ecommaster.es/estrategia-linkbuildingantispam de google.  http://ecommaster.es/estrategia-linkbuilding

Variación de anchor text: no sobreoptimizarlos ni repetir siempre los mismos, usarVariación de anchor text: no sobreoptimizarlos ni repetir siempre los mismos, usar
dominios…dominios…

Linkbaiting: conseguir enlaces por publicar buen contenido.Linkbaiting: conseguir enlaces por publicar buen contenido.

Señales Redes SocialesSeñales Redes Sociales
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Artículo que cuenta las consecuencias de una penalización:Artículo que cuenta las consecuencias de una penalización:
https://viviralmaximo.net/historia-errores-afiliados/https://viviralmaximo.net/historia-errores-afiliados/

Recuerda:Recuerda:

Google Penguin penaliza las granjas de enlaces, directorios, etc.Google Penguin penaliza las granjas de enlaces, directorios, etc.

Google Panda penaliza el contenido duplicado, relevancia,etc.Google Panda penaliza el contenido duplicado, relevancia,etc.

Para comprobar si algún cambio de algoritmo ha afectado a mi dominio, puedoPara comprobar si algún cambio de algoritmo ha afectado a mi dominio, puedo
usar esta herramienta de Sistrix:  https://www.sistrix.es/google-updates/  ousar esta herramienta de Sistrix:  https://www.sistrix.es/google-updates/  o
barracuda que se conecta con analytics https://barracuda.digital/panguin-seo-barracuda que se conecta con analytics https://barracuda.digital/panguin-seo-
tool/tool/

Curso gratuito de SEO para Ecommerce:  http://ecommaster.es/curso-de-seo-para-Curso gratuito de SEO para Ecommerce:  http://ecommaster.es/curso-de-seo-para-
ecommerce-gratisecommerce-gratis

Consejos SEO  http://ecommaster.es/top-action-seo-ecommerceConsejos SEO  http://ecommaster.es/top-action-seo-ecommerce

Curso de SEO para Ecommerce:  http://ecommaster.es/curso-seo-onlineCurso de SEO para Ecommerce:  http://ecommaster.es/curso-seo-online

Herramientas indispensables:Herramientas indispensables:

SemrushSemrush

AhrefsAhrefs

Google TrendsGoogle Trends

Google SuggestGoogle Suggest

Google Search Console (antiguo webmaster tools)Google Search Console (antiguo webmaster tools)

Xovi ( http://ecommaster.es/linkbuilding-eliminar-enlaces-negativos-con-xovi )Xovi ( http://ecommaster.es/linkbuilding-eliminar-enlaces-negativos-con-xovi )



SEO para Ecommerce - EbookSEO para Ecommerce - Ebook

Página Página 1212
Fabia.es Blog sobre Ecommerce y Márketing Digital de Fabián López Fabia.es Blog sobre Ecommerce y Márketing Digital de Fabián López 

Keyword Planner de AdworesKeyword Planner de Adwores

SistrixSistrix

Utiliza estas extensiones  http://ecommaster.es/5-extensiones-seoUtiliza estas extensiones  http://ecommaster.es/5-extensiones-seo

SEMMinnerSEMMinner

Enlaces de interés:Enlaces de interés:

A continuación os dejo unos cuantos enlaces de interés para profundizar en todosA continuación os dejo unos cuantos enlaces de interés para profundizar en todos
los conceptos anteriores. los conceptos anteriores. 

 http://ecommaster.es/posicionamiento-seo-para-blogs http://ecommaster.es/posicionamiento-seo-para-blogs

http://ecommaster.es/como-mejorar-tu-contenido-seo  http://ecommaster.es/como-mejorar-tu-contenido-seo  
http://ecommaster.es/como-analizar-a-la-competencia-online  http://ecommaster.es/como-analizar-a-la-competencia-online  
http://ecommaster.es/ver-buscar-enlaces-web-gratishttp://ecommaster.es/ver-buscar-enlaces-web-gratis

http://ecommaster.es/seo-4-plugins-worpress-para-optimizar-nuestro-sitio  http://ecommaster.es/seo-4-plugins-worpress-para-optimizar-nuestro-sitio  
http://ecommaster.es/infografia-seohttp://ecommaster.es/infografia-seo
http://ecommaster.es/5consejos-seohttp://ecommaster.es/5consejos-seo
http://ecommaster.es/seo-en-2015-la-importancia-de-la-opinion-de-tus-clientes  http://ecommaster.es/seo-en-2015-la-importancia-de-la-opinion-de-tus-clientes  
http://ecommaster.es/guia-basica-seohttp://ecommaster.es/guia-basica-seo
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http://ecommaster.es/herramientas-palabras-claverelacionadashttp://ecommaster.es/herramientas-palabras-claverelacionadas
http://ecommaster.es/analisis-competidores-palabras-clavehttp://ecommaster.es/analisis-competidores-palabras-clave
http://ecommaster.es/ver-buscar-enlaces-web-gratishttp://ecommaster.es/ver-buscar-enlaces-web-gratis
http://ecommaster.es/crearrobots-perfecto        http://ecommaster.es/crearrobots-perfecto                          
http://ecommaster.es/analisis-competencia-online-yherramientashttp://ecommaster.es/analisis-competencia-online-yherramientas
https://www.quicksprout.com/the-advanced-guide-to-seo-chapter-4 / https://www.quicksprout.com/the-advanced-guide-to-seo-chapter-4 / 

Consejos para bloguear Consejos para bloguear 

Te damos algunos cuantos consejos a la hora de crear contenido. Ten en cuentaTe damos algunos cuantos consejos a la hora de crear contenido. Ten en cuenta
que cada vez más, tanto los usuarios/lectores como los buscadores con susque cada vez más, tanto los usuarios/lectores como los buscadores con sus
algoritmos, se valoran los contenidos únicos y de calidad. SEO para Ecommerce algoritmos, se valoran los contenidos únicos y de calidad. SEO para Ecommerce 

- Ebook Es conveniente que escojas una temática en la que te sientas cómodo para- Ebook Es conveniente que escojas una temática en la que te sientas cómodo para
ser un referente, una voz fiable y convincente dentro del sector en el que te quierasser un referente, una voz fiable y convincente dentro del sector en el que te quieras
mover, y aplicar siempre tu estilo (sí, puedes ser divertido y dar mover, y aplicar siempre tu estilo (sí, puedes ser divertido y dar tu toque personal)tu toque personal)
y pruebas sociales que den confianza como tu perfil de linkedin o un about mey pruebas sociales que den confianza como tu perfil de linkedin o un about me
trabajado. No olvides, si quieres hacer un buen trabajo, organizarte y crear tutrabajado. No olvides, si quieres hacer un buen trabajo, organizarte y crear tu
propia estrategia de contenidos con el correspondiente propia estrategia de contenidos con el correspondiente calenario editorial.calenario editorial.
http://ecommaster.es/importancia-calendario-editorial Es importante muchashttp://ecommaster.es/importancia-calendario-editorial Es importante muchas
veces tener en cuenta la curación de contenidos a la hora de crear nuestros textos.veces tener en cuenta la curación de contenidos a la hora de crear nuestros textos.
Existen muchísimas fuentes hoy en día para informarnos Existen muchísimas fuentes hoy en día para informarnos y para crear al fin y aly para crear al fin y al
cabo, un contenido que sea relevante y digno de guardar en favoritos.cabo, un contenido que sea relevante y digno de guardar en favoritos.
http://ecommaster.es/curacion-de-contenidos http://ecommaster.es/curacion-de-contenidos 
Ten en cuenta http://ecommaster.es/titulos-marketing-contenidos Ten en cuenta http://ecommaster.es/titulos-marketing-contenidos 

http://ecommaster.es/2013/03/semana-20-en-ecommaster-seo-para-ecommerce  http://ecommaster.es/2013/03/semana-20-en-ecommaster-seo-para-ecommerce  
http://ecommaster.es/posicionamiento-en-buscadores-conceptos-y-estrategias-http://ecommaster.es/posicionamiento-en-buscadores-conceptos-y-estrategias-
para-mejorar-el-seo para-mejorar-el-seo 
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A veces se quedan grandes y no caben en la plantilla. Se puede retocar desde elA veces se quedan grandes y no caben en la plantilla. Se puede retocar desde el
editor, pero lo mejor es no hacerlo porque ensucia el HTML. Lo ideal es saber eleditor, pero lo mejor es no hacerlo porque ensucia el HTML. Lo ideal es saber el
ancho que tiene el espacio para el post y retocarlo a mano, insertando la imagenancho que tiene el espacio para el post y retocarlo a mano, insertando la imagen
tal cual, sin etiquetas  tal cual, sin etiquetas  

 . .
html que dificultan la lectura de los robots de loshtml que dificultan la lectura de los robots de los

buscadoresbuscadores

Es muy aconsejable, por no decir obligatorio, poner los ALT en la imagenEs muy aconsejable, por no decir obligatorio, poner los ALT en la imagen
describiendo de qué va la misma.describiendo de qué va la misma.

REDACCIÓNREDACCIÓN

- Utilizar  párrafos sencillos y coherentes , es decir, no poner  tochos  grandes. Lo- Utilizar  párrafos sencillos y coherentes , es decir, no poner  tochos  grandes. Lo
ideal son unos 3, aunque evidentemente a veces se necesitan más.ideal son unos 3, aunque evidentemente a veces se necesitan más.

Se recomienda, como mínimo, unas 300 o 400 palabras, aunque a día de hoy unasSe recomienda, como mínimo, unas 300 o 400 palabras, aunque a día de hoy unas
800 palabras sería lo aconsejable. 800 palabras sería lo aconsejable. 

- Utilizar  negritas  para resaltar palabras clave o frases, pero sin abusar. Las cursivas- Utilizar  negritas  para resaltar palabras clave o frases, pero sin abusar. Las cursivas
apenas se utilizan pero también pueden servir. Por ejemplo, una o dos negritas porapenas se utilizan pero también pueden servir. Por ejemplo, una o dos negritas por
párrafo en lo que creáis que sea interesante (para el buscador), párrafo en lo que creáis que sea interesante (para el buscador), sin repetir e insisto,sin repetir e insisto,
sin abusar. sin abusar. 

- Como buenos bloggers, debéis  comentar los blogs de vuestra temática, los que os- Como buenos bloggers, debéis  comentar los blogs de vuestra temática, los que os
gusten o de amigos . Antes se utilizaba mucho esto, ahora se ha dejado un poco degusten o de amigos . Antes se utilizaba mucho esto, ahora se ha dejado un poco de
lado por el tema de las redes sociales, por eso es bueno integrar lado por el tema de las redes sociales, por eso es bueno integrar plugins de estas. plugins de estas. 

IMÁGENES - Hay que incluir, al menos,  una foto por cada post . Se puede buscar enIMÁGENES - Hay que incluir, al menos,  una foto por cada post . Se puede buscar en
google, bing o fotos de calidad en  flickr.com , pero siempre referenciando de dóndegoogle, bing o fotos de calidad en  flickr.com , pero siempre referenciando de dónde
se ha tomado. Existen también bancos de imagen gratuitos de donde extraerse ha tomado. Existen también bancos de imagen gratuitos de donde extraer
imágenes, aunque siempre es conveniente enlazar las fuentes.imágenes, aunque siempre es conveniente enlazar las fuentes.
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-  Nunca copies y peguéis de ningún lado . Por ejemplo, si ponemos recetas, lo más-  Nunca copies y peguéis de ningún lado . Por ejemplo, si ponemos recetas, lo más
fácil es copiar y pegar. Hay que darle un poco la vuelta a todo, cambiar las palabras,fácil es copiar y pegar. Hay que darle un poco la vuelta a todo, cambiar las palabras,
estructura, orden, foto, etc.Aunque creas que no, se nota cuando copias estructura, orden, foto, etc.Aunque creas que no, se nota cuando copias y pegas,y pegas,
cuando controlas de la materia. El lector no es tonto, y los buscadores tampoco,cuando controlas de la materia. El lector no es tonto, y los buscadores tampoco,
sobre todo ahora que también hacen análisis semántico. Así que cuida a tussobre todo ahora que también hacen análisis semántico. Así que cuida a tus
lectores, que tienen voz y voto. lectores, que tienen voz y voto. 

 - No sobreoptimices las palabras clave porque es posible que te penalicen. Antes - No sobreoptimices las palabras clave porque es posible que te penalicen. Antes
era una técnica habitual, pero hoy en día no podemos abusar de repetir las mismasera una técnica habitual, pero hoy en día no podemos abusar de repetir las mismas
keywords. Utiliza sinónimos, frases largas, ejemplos, distintas formas keywords. Utiliza sinónimos, frases largas, ejemplos, distintas formas verbales, etc.verbales, etc.
para redactar. para redactar. 

- Utiliza jerarquías H1, H2 y H3 para ordenarle los contenidos a los buscadores. Por- Utiliza jerarquías H1, H2 y H3 para ordenarle los contenidos a los buscadores. Por
ejemplo, responde preguntas en los H2, en plan “Cómo elaborar una paella deejemplo, responde preguntas en los H2, en plan “Cómo elaborar una paella de
pollo y verduras”. Últimamente funcionan muy bien en los resultados de búsquedapollo y verduras”. Últimamente funcionan muy bien en los resultados de búsqueda
(también conocidos como SERP: Search Engine Results Page) puesto(también conocidos como SERP: Search Engine Results Page) puesto

-  Poner enlaces  a conceptos que ayuden al lector a seguir la lectura, 2 como-  Poner enlaces  a conceptos que ayuden al lector a seguir la lectura, 2 como
mínimo. Es decir, si hablas de las fiestas locales, es bueno enlazar a la web de lasmínimo. Es decir, si hablas de las fiestas locales, es bueno enlazar a la web de las
fiestas. O si hablas de lo que dijo algún otro blogger, has de poner el enlace fiestas. O si hablas de lo que dijo algún otro blogger, has de poner el enlace alal
artículo en concreto del blog, periódico, etc.artículo en concreto del blog, periódico, etc.

Hay que referenciar siempre en los párrafos o al final, poniendo la fuente. InclusoHay que referenciar siempre en los párrafos o al final, poniendo la fuente. Incluso
también deberíamos poner de dónde hemos sacado la foto si no es nuestra.también deberíamos poner de dónde hemos sacado la foto si no es nuestra.

- El  título y la url debe ser claro, corto, y contener las palabras clave cuanto más a la- El  título y la url debe ser claro, corto, y contener las palabras clave cuanto más a la
izquierda mejor . izquierda mejor . 

- Google valora mucho la constancia (y los lectores también), así que nos- Google valora mucho la constancia (y los lectores también), así que nos
posicionará mejor si publicamos mucho y periódicamente. posicionará mejor si publicamos mucho y periódicamente. 
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- Debemos de poner también  enlaces internos , pero no abusar de ellos. Podemos- Debemos de poner también  enlaces internos , pero no abusar de ellos. Podemos
enlazar a otros artículos de nuestro blog, pero también a las categorías o etiquetasenlazar a otros artículos de nuestro blog, pero también a las categorías o etiquetas
(uno por post es suficiente). El uso de breadcrumbs (migas de pan) también (uno por post es suficiente). El uso de breadcrumbs (migas de pan) también eses
recomendable.recomendable.

ENLAZADOENLAZADO

Por ejemplo, si tenemos una sección de Analítica Web en nuestro blog, y en elPor ejemplo, si tenemos una sección de Analítica Web en nuestro blog, y en el
artículo que estamos escribiendo mencionamos la palabra “Analítica Web” oartículo que estamos escribiendo mencionamos la palabra “Analítica Web” o
“Análisis Web”, es conveniente poner un enlace a dicha categoría. En wordpress“Análisis Web”, es conveniente poner un enlace a dicha categoría. En wordpress
sería:  http://www.blogencuestion.com/ sería:  http://www.blogencuestion.com/  /analitica-web /analitica-webcategorycategory

En el caso de etiquetas ocurre lo mismo. Si por ejemplo hemos creado unaEn el caso de etiquetas ocurre lo mismo. Si por ejemplo hemos creado una
etiqueta que sea “Google Analytics” y en nuestro post estamos hablando deletiqueta que sea “Google Analytics” y en nuestro post estamos hablando del
mismo o lo mencionamos, el enlace quedaría del siguiente modo:  mismo o lo mencionamos, el enlace quedaría del siguiente modo:  
http://www.blogencuestion.com/tag/google-analytics http://www.blogencuestion.com/tag/google-analytics 

 - No está de más usar enlaces nofollow si vamos a enlazarnos internamente varias - No está de más usar enlaces nofollow si vamos a enlazarnos internamente varias
veces o incluso externamente.veces o incluso externamente.

ARQUITECTURA Y DISEÑOARQUITECTURA Y DISEÑO

Además, con los trackbacks, avisamos a los otros bloggers de que hemos enlazadoAdemás, con los trackbacks, avisamos a los otros bloggers de que hemos enlazado
alguna entrada suya y quizás algún día nos devuelva el enlace. alguna entrada suya y quizás algún día nos devuelva el enlace. 

- Hay  que intentar conseguir enlaces externos desde otras páginas a ser posible con- Hay  que intentar conseguir enlaces externos desde otras páginas a ser posible con
el anchor text (las palabras que contienen el enlace) que tenga las palabras clave el anchor text (las palabras que contienen el enlace) que tenga las palabras clave 
(por ejemplo a alguna categoría, producto, "comprar zapato"). Pero ojo, (por ejemplo a alguna categoría, producto, "comprar zapato"). Pero ojo, ha habidoha habido
mucho mercadeo de enlaces y google penaliza la compra de enlaces. mucho mercadeo de enlaces y google penaliza la compra de enlaces. 
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Podemos poner un blog de tecnologías, en que las categorías serían Fotografía,Podemos poner un blog de tecnologías, en que las categorías serían Fotografía,
Móviles, Televisiones… y las etiquetas Samsung, mp3, LCD, iPad… - Barra lateral o  Móviles, Televisiones… y las etiquetas Samsung, mp3, LCD, iPad… - Barra lateral o  
sidebar : se puede maquillar el blog con fotos, enlaces, gadgets, etc. Pero no sidebar : se puede maquillar el blog con fotos, enlaces, gadgets, etc. Pero no eses
bueno abusar. Por ejemplo, a un lector puede que no le interese una barra debueno abusar. Por ejemplo, a un lector puede que no le interese una barra de
youtube porque si quiere ver vídeos ya se va a su web. Puede ser interesante poneryoutube porque si quiere ver vídeos ya se va a su web. Puede ser interesante poner
algo de lo que va el blog, tus fotos de picasa o flickr, tu blogroll algo de lo que va el blog, tus fotos de picasa o flickr, tu blogroll (blogs que sigues),(blogs que sigues),
los comentarios que te dejan... Para uno corporativo, no hace falta ponerlos comentarios que te dejan... Para uno corporativo, no hace falta poner
demasiado. Al principio era bastante habitual recargar la barra lateral, pero cadademasiado. Al principio era bastante habitual recargar la barra lateral, pero cada
vez se ven más sidebars minimalistas.vez se ven más sidebars minimalistas.

- La plantilla también es importante. Hay algunas por defecto, bastante decentes- La plantilla también es importante. Hay algunas por defecto, bastante decentes
que cambiando los css y algo más sobra. Hay otras muy chulas. Podéis ver en  que cambiando los css y algo más sobra. Hay otras muy chulas. Podéis ver en  
themeforest , aunque a veces se complican un poco, que no es objeto del blog delthemeforest , aunque a veces se complican un poco, que no es objeto del blog del
negocio online. negocio online. 

PLUGINS EN WORDPRESS PLUGINS EN WORDPRESS 

En Wordpress, existen dos plugins indispensables: En Wordpress, existen dos plugins indispensables: 

- Taxonomías: Hay que  etiquetar bien  los artículos para organizar la información de- Taxonomías: Hay que  etiquetar bien  los artículos para organizar la información de
tu blog. En blogspot sólo hay etiquetas (no hay categorías). En wordpress haytu blog. En blogspot sólo hay etiquetas (no hay categorías). En wordpress hay
etiquetas y categorías.etiquetas y categorías.

Las categorías son más generales, serían las secciones de las que trata el blog. LasLas categorías son más generales, serían las secciones de las que trata el blog. Las
etiquetas son más específicas, y suelen haber más.etiquetas son más específicas, y suelen haber más.
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Artículo sobre la densidad de palabra claveArtículo sobre la densidad de palabra clave

  TF-IDF, Term Frequency – Inverse Document FrequencyTF-IDF, Term Frequency – Inverse Document Frequency 2121

  ¿Funciona utilizar en exceso palabras clave en nuestras webs?¿Funciona utilizar en exceso palabras clave en nuestras webs? 2626

  SEO On-Page en una tienda onlineSEO On-Page en una tienda online 2626

  Canibalización de keywords en SEOCanibalización de keywords en SEO 2727

  Consejo a la hora de crear categorías en una tienda onlineConsejo a la hora de crear categorías en una tienda online 3030

  SEO O�-PageSEO O�-Page 3131

  ¿Cuál es la densidad de palabra clave recomendada?¿Cuál es la densidad de palabra clave recomendada? 3232

  
Herramientas para calcular la densidad de palabra clave de unaHerramientas para calcular la densidad de palabra clave de una
webweb 3434

  Conclusiones:Conclusiones: 3838

  Próximo experimentoPróximo experimento 3838

- All-in-One-SEO Pack : uno de los clásicos, aunque ha sido desbancado por Yoast.- All-in-One-SEO Pack : uno de los clásicos, aunque ha sido desbancado por Yoast.
- Wordpress SEO by Yoast : el que últimamente más éxito está teniendo. Te hace un- Wordpress SEO by Yoast : el que últimamente más éxito está teniendo. Te hace un
análisis SEO de tu post tras guardarlo, informándote de todo lo que tienes queanálisis SEO de tu post tras guardarlo, informándote de todo lo que tienes que
cambiar para que el artículo sea SEO-Friendly. En Magento también hay unacambiar para que el artículo sea SEO-Friendly. En Magento también hay una
extensión de Yoast.extensión de Yoast.

En el campus de Ecommaster tienes todo un listado de plugins tanto de SEO comoEn el campus de Ecommaster tienes todo un listado de plugins tanto de SEO como
de otras funcionalidades.de otras funcionalidades.
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El El , hablando de posicionamiento en buscadores, consiste en, hablando de posicionamiento en buscadores, consiste en
utilizar en nuestro texto de manera abusiva y muy recurrente la palabra clave queutilizar en nuestro texto de manera abusiva y muy recurrente la palabra clave que
queremos posicionar. Google también lo llama exceso de palabras queremos posicionar. Google también lo llama exceso de palabras clave. Estoclave. Esto
conlleva a que muchas veces, los “humanos” que leemos el texto veamos que noconlleva a que muchas veces, los “humanos” que leemos el texto veamos que no
existe cierta coherencia en los textos, o dicho de otro modo, si un profesor deexiste cierta coherencia en los textos, o dicho de otro modo, si un profesor de
Lengua nos lo corrigiera, seguro que nos llamaría la atención por Lengua nos lo corrigiera, seguro que nos llamaría la atención por 

, proponiéndonos como alternativa el uso de sinónimos y, proponiéndonos como alternativa el uso de sinónimos y
otras fórmulas lingüísticas y semánticas. Recordemos que en Internet, aunque aotras fórmulas lingüísticas y semánticas. Recordemos que en Internet, aunque a
veces nos digan que redactemos pensando en los veces nos digan que redactemos pensando en los humanos, tenemos que saberhumanos, tenemos que saber
escribir para personas y también para máquinas (sobre todo crawlers y arañitasescribir para personas y también para máquinas (sobre todo crawlers y arañitas
que rastrean nuestras webs para entenderlas y darles un buen ranking).que rastrean nuestras webs para entenderlas y darles un buen ranking).

keyword stu�ingkeyword stu�ing

repetir la mismarepetir la misma
palabra muchas vecespalabra muchas veces
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, Term Frequency – Inverse Document, Term Frequency – Inverse Document
FrequencyFrequency
TF-IDFTF-IDF

Hace un tiempo se hablaba mucho de la Hace un tiempo se hablaba mucho de la  a la hora de a la hora de
redactar textos y ponderaba mucho el parámetro a la hora de posicionar enredactar textos y ponderaba mucho el parámetro a la hora de posicionar en
buscadores. No obstante,  ahora   ese concepto se ha ampliado un buscadores. No obstante,  ahora   ese concepto se ha ampliado un poco más. Porpoco más. Por
ejemplo, en el año 2014 empezó a utilizarse el término ejemplo, en el año 2014 empezó a utilizarse el término  , Term Frequency –, Term Frequency –
Inverse Document Frequency, muy relacionado con la minería de datos.Inverse Document Frequency, muy relacionado con la minería de datos.

densidad de palabra clavedensidad de palabra clave

TF-IDFTF-IDF

Moz lo explicó así:Moz lo explicó así:
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Básicamente, la frecuencia de aparición de una palabra clave en un texto se tieneBásicamente, la frecuencia de aparición de una palabra clave en un texto se tiene
en cuenta no en cuenta no , url o post, sino que ahora se tiene en cuenta su, url o post, sino que ahora se tiene en cuenta su

..
sólo en ese artículosólo en ese artículo

aparición global en otros documentos relacionadosaparición global en otros documentos relacionados

En este blog sobre técnicas de recuperación de datos lo explican muy bien tambiénEn este blog sobre técnicas de recuperación de datos lo explican muy bien también
científicamente:científicamente:

Veamos el siguiente ejemplo con datos prácticos para entender este tostón:Veamos el siguiente ejemplo con datos prácticos para entender este tostón:
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Tenemos un Tenemos un  dividido en varios capítulos (25 en el dividido en varios capítulos (25 en el
ejemplo). Quiero saber qué capítulo es el que más relevancia da a la palabraejemplo). Quiero saber qué capítulo es el que más relevancia da a la palabra
“ecommerce”. No lo voy a medir a nivel individual y comparar “ecommerce”. No lo voy a medir a nivel individual y comparar la densidad de esala densidad de esa
palabra clave por capítulo (en el ejemplo estoy midiendo un capítulo con unapalabra clave por capítulo (en el ejemplo estoy midiendo un capítulo con una
densidad del 5%), sino que lo calcularé teniendo en cuenta el valor global de tododensidad del 5%), sino que lo calcularé teniendo en cuenta el valor global de todo
el libro.el libro.

libro sobre comercio electrónicolibro sobre comercio electrónico

Con estos datos, una manera de calcular ese parámetro daría los siguienteCon estos datos, una manera de calcular ese parámetro daría los siguiente
resultados:resultados:

Digamos que el TF-IDF:Digamos que el TF-IDF:

  Aumenta cuando la palabra clave aparece muchas veces en un númeroAumenta cuando la palabra clave aparece muchas veces en un número
pequeño de documentos, lo cual es lógico.pequeño de documentos, lo cual es lógico.
  Es baja cuando aparece pocas veces en un documento.Es baja cuando aparece pocas veces en un documento.
  Es baja cuando aparece poco en muchos documentos, evidentemente.Es baja cuando aparece poco en muchos documentos, evidentemente.

El TF-IDF que es, en principio, lo que usan a día de hoy los buscadores, compensaEl TF-IDF que es, en principio, lo que usan a día de hoy los buscadores, compensa
de este modo que hay palabras que aparecen en muchos documentos con las quede este modo que hay palabras que aparecen en muchos documentos con las que
aparecen en pocos. Es decir, aparecen en pocos. Es decir, , , palabraspalabras
muy comunes del vocabulario que siempre aparecen (y que no son relevantes),muy comunes del vocabulario que siempre aparecen (y que no son relevantes),
como lo son los artículos, preposiciones, etc.como lo son los artículos, preposiciones, etc.

soluciona el problema de las “stop words”soluciona el problema de las “stop words”
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Por lo tanto, el libro sería la world wide web, y los capítulos serían las urlPor lo tanto, el libro sería la world wide web, y los capítulos serían las url
individuales, es decir, los artículos / post / webs.individuales, es decir, los artículos / post / webs.

U�f, qué manera más espesa de empezar un artículo… Os prometo que a partir deU�f, qué manera más espesa de empezar un artículo… Os prometo que a partir de
ahora, hablaré de densidad a secas para enterlo todo un poco mejor.ahora, hablaré de densidad a secas para enterlo todo un poco mejor.

Dejando de lado el TF-IDF, en este artículo vamos a intentar resolver algunas de lasDejando de lado el TF-IDF, en este artículo vamos a intentar resolver algunas de las
siguientes preguntas:siguientes preguntas:

  ¿Cuál es la ¿Cuál es la  para nuestros textos para para nuestros textos para
que los buscadores nos den una buena posición en sus resultados deque los buscadores nos den una buena posición en sus resultados de
búsqueda?búsqueda?

mejor densidad de palabra clave idealmejor densidad de palabra clave ideal

  ¿Cómo tengo que escribir las ¿Cómo tengo que escribir las  de mi  de mi  y la vista y la vista
de categorías para posicionarme bien en google?de categorías para posicionarme bien en google?

fichas de productofichas de producto tienda onlinetienda online

  ¿Qué enlaces es recomendable poner en las fichas de producto y vista de¿Qué enlaces es recomendable poner en las fichas de producto y vista de
categorías de un comercio electrónico?categorías de un comercio electrónico?
  ¿Qué es más recomendable, listar los productos en modo rejilla o grid o modo¿Qué es más recomendable, listar los productos en modo rejilla o grid o modo
lista?lista?
  ¿Cuáles son las mejores herramientas para medir las keywords de mis¿Cuáles son las mejores herramientas para medir las keywords de mis
artículos?artículos?
  ¿Qué es mejor, enlazar internamenta a los tags y categorías de tu wordpress o¿Qué es mejor, enlazar internamenta a los tags y categorías de tu wordpress o
a un artículo con un gran contenido?a un artículo con un gran contenido?

 que pretendo hacer en mi tienda que pretendo hacer en mi tienda
online cambiando una opción muy sencilla de la misma para aumentar, casi sinonline cambiando una opción muy sencilla de la misma para aumentar, casi sin
hacer nada, el número de palabras de una url en concreto que quiero hacer nada, el número de palabras de una url en concreto que quiero que  mejoreque  mejore
el ranking.el ranking.

Al final del artículo os explico un experimentoAl final del artículo os explico un experimento
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Vamos a intentar resolver algunas de estas cuestiones. Antes de seguir, espero queVamos a intentar resolver algunas de estas cuestiones. Antes de seguir, espero que
compartáis en los comentarios vuestra experiencia al respecto puesto que asícompartáis en los comentarios vuestra experiencia al respecto puesto que así
podemos sacar mejores conclusiones, y si algún SEO ve que hay algún ejemplo depodemos sacar mejores conclusiones, y si algún SEO ve que hay algún ejemplo de
algún cliente, que no se me enfade :D. ¿Te animas a comentar? Por mi parte, iréalgún cliente, que no se me enfade :D. ¿Te animas a comentar? Por mi parte, iré
actualizando este post con vídeos y ejemplos mientras vaya sacando másactualizando este post con vídeos y ejemplos mientras vaya sacando más
conclusiones del experimento.conclusiones del experimento.

Vamos a empezar con las preguntas que creo que todos nos hemos hecho algunaVamos a empezar con las preguntas que creo que todos nos hemos hecho alguna
vez.vez.

¿Funciona utilizar en exceso palabras clave en¿Funciona utilizar en exceso palabras clave en
nuestras webs?nuestras webs?
En principio, la respuesta es NO. No obstante, como siempre ocurre en el mundoEn principio, la respuesta es NO. No obstante, como siempre ocurre en el mundo
del del  y sobre todo, el SEO, la respuesta es: y sobre todo, el SEO, la respuesta es:
DEPENDE. O mejor dicho, según qué casos. En teoría ya no funciona, DEPENDE. O mejor dicho, según qué casos. En teoría ya no funciona, o funcionao funciona
mal, pero de vez en cuando te encuentras casos que te llaman la atención. Voy amal, pero de vez en cuando te encuentras casos que te llaman la atención. Voy a
intentar explicarlo con los ejemplos que he tratado yo, pero es un tema bastanteintentar explicarlo con los ejemplos que he tratado yo, pero es un tema bastante
difuso.difuso.

marketing digital orientado a resultadosmarketing digital orientado a resultados

SEO On-Page en una tienda onlineSEO On-Page en una tienda online
En los últimos días, realizando En los últimos días, realizando , di con un, di con un
caso curioso relacionado con una categoría de una tienda online de decoración. Encaso curioso relacionado con una categoría de una tienda online de decoración. En
el segundo lugar de la SERP se encontraba una url perteneciente el segundo lugar de la SERP se encontraba una url perteneciente a un a un 
donde se estaba precisamente “abusando” de la palabra clave. Y no sólo en eldonde se estaba precisamente “abusando” de la palabra clave. Y no sólo en el
párrafo que describe a la categoría de esos productos, con negritas y párrafo que describe a la categoría de esos productos, con negritas y 

 a esa misma  a esa misma web, sino que además, en los web, sino que además, en los 
, mostraba sus descripciones, mostraba sus descripciones

que, a su vez, seguían incorporando la palabra clave y en negritas por cadaque, a su vez, seguían incorporando la palabra clave y en negritas por cada
producto listado.producto listado.

formación ecommerce y SEO in-companyformación ecommerce y SEO in-company

ecommerceecommerce

enlacesenlaces
redirigidos con 301redirigidos con 301 listados delistados de
productos que, al estar en modo lista y no modo rejillaproductos que, al estar en modo lista y no modo rejilla
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Para más INRI, la negrita tenía el mismo color que los enlaces, de modo que a nivelPara más INRI, la negrita tenía el mismo color que los enlaces, de modo que a nivel
visual, no se distingue si la keyword es un enlace o simplemente es una negrita, avisual, no se distingue si la keyword es un enlace o simplemente es una negrita, a
no ser que analices el código o situes el ratón por encima. La parte de no ser que analices el código o situes el ratón por encima. La parte de ,,
al menos en esa landing, resulta más que curiosa. En el vídeo que he grabado, queal menos en esa landing, resulta más que curiosa. En el vídeo que he grabado, que
está un poco más abajo si haces scroll, se ve todo esto mucho más claro.está un poco más abajo si haces scroll, se ve todo esto mucho más claro.

SEO OnPageSEO OnPage

Aquí tienes una imagen usando la Mozbar que muestra, subrayado en verde, losAquí tienes una imagen usando la Mozbar que muestra, subrayado en verde, los
enlaces internos. Si desactivamos mozbar, vemos que esos enlaces se ven igual queenlaces internos. Si desactivamos mozbar, vemos que esos enlaces se ven igual que
las negritas (en este caso, en azul), de modo que no se distinguen a simple vistalas negritas (en este caso, en azul), de modo que no se distinguen a simple vista
porque no tienen tampoco subrayado. Creo que queda claro aquí cuál es laporque no tienen tampoco subrayado. Creo que queda claro aquí cuál es la
keyword, ¿no?keyword, ¿no?

A pesar de que los buscadores son semánticos, parece ser que hay que repetir queA pesar de que los buscadores son semánticos, parece ser que hay que repetir que
chino es casi lo mismo que oriental.chino es casi lo mismo que oriental.

Canibalización de keywords en SEOCanibalización de keywords en SEO
Viendo la imagen anterior podemos introducir también el concepto deViendo la imagen anterior podemos introducir también el concepto de

 cuando estamos hablando de posicionar keywords. cuando estamos hablando de posicionar keywords.canibalizacióncanibalización
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La canibalización ocurre cuando los buscadores se confunden en tu web ya que noLa canibalización ocurre cuando los buscadores se confunden en tu web ya que no
saben qué url es la más relevante para una keyword en concreto. Si en varias webssaben qué url es la más relevante para una keyword en concreto. Si en varias webs
intentas remarcar la misma palabra clave, al final los buscadores intentas remarcar la misma palabra clave, al final los buscadores se vuelven unse vuelven un
poco locos.poco locos.

Por eso, si usas en WordPress el plugin de SEO by Yoast, te pone el semáforo enPor eso, si usas en WordPress el plugin de SEO by Yoast, te pone el semáforo en
verde cuando te dice: “Bien, no has usado esta keyword en otros artículos de tuverde cuando te dice: “Bien, no has usado esta keyword en otros artículos de tu
blog”.blog”.

Tal como he comentado antes, si nos fijamos en la imagen anterior, esos enlaces,Tal como he comentado antes, si nos fijamos en la imagen anterior, esos enlaces,
en gran medida (no los he probado todos) apuntan a esa misma web, modo loop,en gran medida (no los he probado todos) apuntan a esa misma web, modo loop,
en lugar de repartir el linkjuice a otras url. Esto quizás tenga que ver con lo queen lugar de repartir el linkjuice a otras url. Esto quizás tenga que ver con lo que
estamos hablando de la estamos hablando de la  : en principio, y siempre: en principio, y siempre
digo “en principio”, es recomendable que cada url de nuestro sitio o landing page,digo “en principio”, es recomendable que cada url de nuestro sitio o landing page,
en este caso una tienda online, tenga “trabajadas” en este caso una tienda online, tenga “trabajadas” sólo una palabras clave,sólo una palabras clave,
entendiendo que cuando digo palabra clave me refiero realmente a entendiendo que cuando digo palabra clave me refiero realmente a 

 (no sólo a una sino a varias).  Parece ser que en este caso se está aplicando (no sólo a una sino a varias).  Parece ser que en este caso se está aplicando
la técnica de utilizar los “anchor la técnica de utilizar los “anchor text” y redirecciones a la misma url para “asignar”text” y redirecciones a la misma url para “asignar”
esas keywords más long tail al propio enlace donde están metidas.esas keywords más long tail al propio enlace donde están metidas.

canibalización de palabras clavecanibalización de palabras clave

keywordkeyword
phrasesphrases

Dicho de otro modo:Dicho de otro modo:

. Esto no es lo mismo que decir que . Esto no es lo mismo que decir que 
 sobre todo  sobre todo si esas otras keywords no las voy a trabajarsi esas otras keywords no las voy a trabajar

en otra url.en otra url.

No es recomendable que tengamos varias url donde trabajemos la mismaNo es recomendable que tengamos varias url donde trabajemos la misma
keywordkeyword no es recomendable que una url tengano es recomendable que una url tenga
asignadas varias keywords,asignadas varias keywords,

U� qué lío. Voy a intentar poner algunos ejemplos por aquí:U� qué lío. Voy a intentar poner algunos ejemplos por aquí:



SEO para Ecommerce - EbookSEO para Ecommerce - Ebook

Página Página 2727
Keyword Stu�ing, exceso de palabras clave y cómo se calcula hoy en día la densidadKeyword Stu�ing, exceso de palabras clave y cómo se calcula hoy en día la densidad

En un blog, lo ideal sería que si estamos hablando de un tema en concreto, porEn un blog, lo ideal sería que si estamos hablando de un tema en concreto, por
ejemplo, de Inbound Marketing, realicemos un buen artículo con mucho contenidoejemplo, de Inbound Marketing, realicemos un buen artículo con mucho contenido
y de calidad, en lugar de desgranarlo en distintos post. Evidentemente, todo esy de calidad, en lugar de desgranarlo en distintos post. Evidentemente, todo es
enlazable enlazable e incluso un buscador puede entender que dos post son dos partes de loe incluso un buscador puede entender que dos post son dos partes de lo
mismo, pero  si voy a tener otra url hablando de lo mismo, al menos tengo quemismo, pero  si voy a tener otra url hablando de lo mismo, al menos tengo que
orientar el artículo más al long tail, es decir, en lugar de “trabajar” de nuevo la orientar el artículo más al long tail, es decir, en lugar de “trabajar” de nuevo la frasefrase
“Inbound Marketing”, habría que tratar, en la medida de lo posible, de jugar con“Inbound Marketing”, habría que tratar, en la medida de lo posible, de jugar con
“Consejos de Inbound Marketing” o “Inbound Marketing para empresas del sector“Consejos de Inbound Marketing” o “Inbound Marketing para empresas del sector
inmobiliario”. Ahora bien, ¿tiene sentido que ese post que es la megaguía inmobiliario”. Ahora bien, ¿tiene sentido que ese post que es la megaguía deldel
Inbound Marketing trabaje varias keywords, y no sólo Inbound Marketing? Pues enInbound Marketing trabaje varias keywords, y no sólo Inbound Marketing? Pues en
principio no pasa nada. Es más, si utilizas varias keywords que estén relacionadas,principio no pasa nada. Es más, si utilizas varias keywords que estén relacionadas,
mi opinión es que ayudas al propio buscador a que sea más semántico mi opinión es que ayudas al propio buscador a que sea más semántico si cabe. Ensi cabe. En
el ejemplo anterior, yo usaría del mismo modo “Inbound Marketing” y “el ejemplo anterior, yo usaría del mismo modo “Inbound Marketing” y “

” que es otra aceptación del término anglosajón que solemos utilizar.” que es otra aceptación del término anglosajón que solemos utilizar.
Incluso me atrevería a introducir palabras relacionadas, Incluso me atrevería a introducir palabras relacionadas, aunque no sean lo mismo,aunque no sean lo mismo,
si no tengo la intención de dedicar un post al respecto, por ejemplo, si no tengo la intención de dedicar un post al respecto, por ejemplo, 

..

MarketingMarketing
de atracciónde atracción

EmailEmail
marketing automationmarketing automation

En este mismo artículo que habla de keyword stu�ing aplicaré esta misma técnica:En este mismo artículo que habla de keyword stu�ing aplicaré esta misma técnica:
voy a optar por actualizar el post con las novedades en lugar de crear nuevosvoy a optar por actualizar el post con las novedades en lugar de crear nuevos
artículos para hablar de esto, que es lo que hacía con anterioridad. Como sabemosartículos para hablar de esto, que es lo que hacía con anterioridad. Como sabemos
que los crawlers pasan varias veces por aquí, según lo último que he leído, valeque los crawlers pasan varias veces por aquí, según lo último que he leído, vale
mucho la pena actualizar los contenidos e ir optimizándolos con el tiempo, y nomucho la pena actualizar los contenidos e ir optimizándolos con el tiempo, y no
dejar que se queden estáticos. Personalmente, creo que hace un tiempo existía dejar que se queden estáticos. Personalmente, creo que hace un tiempo existía lala
manía de que si un artículo estaba bien posicionado, era mejor no tocarlo por simanía de que si un artículo estaba bien posicionado, era mejor no tocarlo por si
acaso, pero a día de hoy vale la pena crear actualizaciones que mejoren elacaso, pero a día de hoy vale la pena crear actualizaciones que mejoren el
contenido.contenido.
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Y hablando de WordPress, Y hablando de WordPress, 
 Cuando fui blogger Cuando fui blogger

semiprofesional (escribía sobre todo de gadgets y so�ware semiprofesional (escribía sobre todo de gadgets y so�ware libre por sólo 2 o 3libre por sólo 2 o 3
euros por artículo, pero aprendí muchísimo), en las guías de estilo siempre meeuros por artículo, pero aprendí muchísimo), en las guías de estilo siempre me
decían que pusiera enlaces en los primeros párrafos al tag o la categoría. Endecían que pusiera enlaces en los primeros párrafos al tag o la categoría. En
aquella época ni se hablaba de los nofollow ni había llegado aquella época ni se hablaba de los nofollow ni había llegado el zoo de losel zoo de los
algoritmos de google. Ahora soy más partidario de apuntar a un artículo principalalgoritmos de google. Ahora soy más partidario de apuntar a un artículo principal
que tenga el mejor contenido, incluso si ya tienes post antiguos, dedicar tiempo aque tenga el mejor contenido, incluso si ya tienes post antiguos, dedicar tiempo a
recopilar otros artículos en uno sólo y darle fuerza. ¿Y recopilar otros artículos en uno sólo y darle fuerza. ¿Y tú, qué recomiendas? ¿Metú, qué recomiendas? ¿Me
das tu opinión en un comment?das tu opinión en un comment?

¿qué crees que es mejor: enlazar al tag o categoría de mi¿qué crees que es mejor: enlazar al tag o categoría de mi
palabra clave o al artículo principal (es decir, a éste mismo)?palabra clave o al artículo principal (es decir, a éste mismo)?

Vamos a ver otro ejemplo de canibalización relacionado con las tiendas online.Vamos a ver otro ejemplo de canibalización relacionado con las tiendas online.
Imaginemos que tenemos una tienda online de calzado. Una de las categorías esImaginemos que tenemos una tienda online de calzado. Una de las categorías es
“calzado para niña” y parte de nuestro producto estrella son las “bailarinas”.“calzado para niña” y parte de nuestro producto estrella son las “bailarinas”.
Tenemos Tenemos un amplio catálogo de bailarinas, con lo que hemos creadoun amplio catálogo de bailarinas, con lo que hemos creado
una  subcategoría de “calzado para niña” llamada “bailarinas”. Siempre esuna  subcategoría de “calzado para niña” llamada “bailarinas”. Siempre es
recomendable, en la medida de lo posible, que cada categoría y subcategoríarecomendable, en la medida de lo posible, que cada categoría y subcategoría
tenga, además del listado tenga, además del listado de producto en modo rejilla o lista, algún párrafo inicialde producto en modo rejilla o lista, algún párrafo inicial
con contenidos para meter los H1, H2, negritas, enlaces, imágenes, etc. (lo hemoscon contenidos para meter los H1, H2, negritas, enlaces, imágenes, etc. (lo hemos
visto en el ejemplo de la imagen). El error y la canibalización estaría si tanto en lavisto en el ejemplo de la imagen). El error y la canibalización estaría si tanto en la
categoría categoría y en la subcategoría intento posicionar la palabra “bailarinas”. Lo ideal esy en la subcategoría intento posicionar la palabra “bailarinas”. Lo ideal es
que en la categoría “calzado para niña” se generen contenidos relacionados conque en la categoría “calzado para niña” se generen contenidos relacionados con
ese concepto más generalista, usando otras palabras clave relacionadas comoese concepto más generalista, usando otras palabras clave relacionadas como
“zapatos”, “zapatos”, “los más pequeños de la casa”, “edad infantil”, “calzado infantil“los más pequeños de la casa”, “edad infantil”, “calzado infantil
femenino”, incluso “zapatos hechos en España para niñas”, “calzado artesano de 5femenino”, incluso “zapatos hechos en España para niñas”, “calzado artesano de 5
a 14 años” etc. Por otra parte, la subcategoría de “bailarinas” tendría que llevara 14 años” etc. Por otra parte, la subcategoría de “bailarinas” tendría que llevar
todo todo el contenido relevante relacionado con ese tipo de producto y además, noel contenido relevante relacionado con ese tipo de producto y además, no
estaría mal algún enlace interno desde otras url.estaría mal algún enlace interno desde otras url.
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Consejo a la hora de crear categorías en una tienda onlineConsejo a la hora de crear categorías en una tienda online
Por cierto, ya que estamos con este tema os cuento un pequeño consejo, aunquePor cierto, ya que estamos con este tema os cuento un pequeño consejo, aunque
lo desarrollaré en otro post. A la hora de crear las categorías en el top menú, si sólolo desarrollaré en otro post. A la hora de crear las categorías en el top menú, si sólo
nos fijáramos en SEO y no en el negocio en sí (márgenes, productos estrella, nos fijáramos en SEO y no en el negocio en sí (márgenes, productos estrella, salidasalida
de stocks, etc.), lo ideal sería irnos a de stocks, etc.), lo ideal sería irnos a  o a  o a  y ver y ver
qué es lo más buscado y, a ser posible, lo menos competido. Intentaría meterqué es lo más buscado y, a ser posible, lo menos competido. Intentaría meter
arriba, de izquierda a derecha, las arriba, de izquierda a derecha, las categorías más buscadas y menos competidas,categorías más buscadas y menos competidas,
en ese orden. Incluso me inventaría categorías que quizás en el sector no lasen ese orden. Incluso me inventaría categorías que quizás en el sector no las
entiendan como tal, pero el usuario medio las use así para buscarlas.entiendan como tal, pero el usuario medio las use así para buscarlas.

SemrushSemrush Google Keyword PlannerGoogle Keyword Planner

Por ejemplo, y tiro a mi terreno. Si eres de Jijona piensas que todo el universo esPor ejemplo, y tiro a mi terreno. Si eres de Jijona piensas que todo el universo es
conocedor de todas nuestras grandes especialidades de productos navideños. Unconocedor de todas nuestras grandes especialidades de productos navideños. Un
jijonenco no concibe que alguien confunda el jijonenco no concibe que alguien confunda el   y el y el 

. Para nosotros es un sacrilegio e incluso, cuando alguien habla de . Para nosotros es un sacrilegio e incluso, cuando alguien habla de 
 y  y , y no utiliza las , y no utiliza las ,,

nos tiramos de los pelos. Así somos… Un jijonenco en sus categorías de su tiendanos tiramos de los pelos. Así somos… Un jijonenco en sus categorías de su tienda
online siempre pondría esos términos con denominación de origen, a pesar de queonline siempre pondría esos términos con denominación de origen, a pesar de que
el Keyword Planner nos diga todo lo contrario (que se busca más turrón blando el Keyword Planner nos diga todo lo contrario (que se busca más turrón blando oo
duro), lo cual es un gran error. Quizás sea más esclarecedor este otro: todos losduro), lo cual es un gran error. Quizás sea más esclarecedor este otro: todos los
jijonencos sabemos lo que son los jijonencos sabemos lo que son los . Lo asumimos como algo. Lo asumimos como algo
universal, pero realmente, no lo es para nada. Estos turrones universal, pero realmente, no lo es para nada. Estos turrones son los que se hacenson los que se hacen
en el “obrador” de las fábricas (un espacio separado del resto), y son: el turrón deen el “obrador” de las fábricas (un espacio separado del resto), y son: el turrón de
yema, yema tostada, turrón de nieve, de coco, etc. (es decir, los que no son Jijona yyema, yema tostada, turrón de nieve, de coco, etc. (es decir, los que no son Jijona y
Alicante). Dar ese nombre a una categoría es Alicante). Dar ese nombre a una categoría es un error. Es lo que haríamos todos losun error. Es lo que haríamos todos los
jijonencos, pero es un error porque nadie va a buscar “turrones de obrador”, sólojijonencos, pero es un error porque nadie va a buscar “turrones de obrador”, sólo
nosotros. En ese caso, conviene utilizar otras keywords que se buscan más, comonosotros. En ese caso, conviene utilizar otras keywords que se buscan más, como
“turrones artesanos”, a pesar de que “turrones artesanos”, a pesar de que todos sean artesanos.todos sean artesanos.

turrón de Jijonaturrón de Jijona turrón deturrón de
AlicanteAlicante turrónturrón
blandoblando turrón duroturrón duro denominaciones de origen “Jijona y Alicante”denominaciones de origen “Jijona y Alicante”

turrones de obradorturrones de obrador
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SEO Off-PageSEO Off-Page
Dejemos de lado ahora todo el onpage, que ha dado para largo, y volvamos alDejemos de lado ahora todo el onpage, que ha dado para largo, y volvamos al
ejemplo que estábamos tratando para hablar del o�page, con menos extensión. Sí,ejemplo que estábamos tratando para hablar del o�page, con menos extensión. Sí,
retomamos el ejemplo de la imagen de MOZ con los enlaces y negritas.retomamos el ejemplo de la imagen de MOZ con los enlaces y negritas.

Al investigar Al investigar  no encontré enlaces directos a esa landing de categoría, no encontré enlaces directos a esa landing de categoría,
aunque evidentemente, sí al dominio principal. No obstante, me llamó la atenciónaunque evidentemente, sí al dominio principal. No obstante, me llamó la atención
un enlace que precisamente estaba entre los 10 primeros resultados un enlace que precisamente estaba entre los 10 primeros resultados de las SERP yde las SERP y
que denotó que el asunto estaba en manos de SEOs que han hecho un excelenteque denotó que el asunto estaba en manos de SEOs que han hecho un excelente
trabajo. Como por escrito es más complicado de explicar (y tampoco quiero ponertrabajo. Como por escrito es más complicado de explicar (y tampoco quiero poner
enlaces), mejor te lo muestro en este vídeo del que te había hablado enlaces), mejor te lo muestro en este vídeo del que te había hablado antes:antes:

SEO o�-pageSEO o�-page

¿Qué opinas? Venga, espero tu comment!¿Qué opinas? Venga, espero tu comment!

Por otra parte,  Chuiso ha realizado un experimento en el que ha comprado 3Por otra parte,  Chuiso ha realizado un experimento en el que ha comprado 3
dominios EMD, dominios EMD, , es decir, que tienen las palabras clave en el, es decir, que tienen las palabras clave en el
dominio y en el orden adecuado. Uno de ellos tiene contenido dominio y en el orden adecuado. Uno de ellos tiene contenido , otro, otro

 y  y . El resultado del vídeo os dejo que lo. El resultado del vídeo os dejo que lo
comprobéis vosotros para no chafarle los 12 minutos de vídeo :D.comprobéis vosotros para no chafarle los 12 minutos de vídeo :D.

Exact Match DomainsExact Match Domains
optimizadooptimizado

sobreoptimizadosobreoptimizado otro sin optimizarotro sin optimizar

Creo que ya puedes ir sacando tus propias conclusiones. Como todos sabemos,Creo que ya puedes ir sacando tus propias conclusiones. Como todos sabemos,
existen muchísimos factores que afectan al SEO pero cada vez más, el SEO esexisten muchísimos factores que afectan al SEO pero cada vez más, el SEO es
menos SEO y prima siempre el contenido de calidad. Google es un robot, pero cadamenos SEO y prima siempre el contenido de calidad. Google es un robot, pero cada
vez es vez es más semántico y más humano, con lo que es importante siempre confiar enmás semántico y más humano, con lo que es importante siempre confiar en
el buen hacer del content marketing. Y ya que estamos hablando de contenidos,el buen hacer del content marketing. Y ya que estamos hablando de contenidos,
siempre surge la duda de cuándo y con qué frecuencia utilizar las palabras clave ensiempre surge la duda de cuándo y con qué frecuencia utilizar las palabras clave en
cuestión, cuestión, y es donde entra en juego el concepto de densidad de palabra clave eny es donde entra en juego el concepto de densidad de palabra clave en
los artículos. Y la pregunta es…los artículos. Y la pregunta es…
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¿Cuál es la densidad de palabra clave¿Cuál es la densidad de palabra clave
recomendada?recomendada?
El parámetro El parámetro  se mide teniendo en cuenta el número de palabras se mide teniendo en cuenta el número de palabras
totales y las veces que has usado tu palabra clave. Es decir, es el porcentaje detotales y las veces que has usado tu palabra clave. Es decir, es el porcentaje de
veces que está la palabra clave frente al total de palabra. Un veces que está la palabra clave frente al total de palabra. Un ejemplo for dumbs: siejemplo for dumbs: si
los textos son cortos y metes tu keyword muchas veces, tendrás una los textos son cortos y metes tu keyword muchas veces, tendrás una ,,
con lo cual habrá keyword stu�ing.con lo cual habrá keyword stu�ing.

keyword densitykeyword density

densidad altadensidad alta

Por ejemplo, si tenemos un texto de 1000 palabras y nuestra keyword aparece 100Por ejemplo, si tenemos un texto de 1000 palabras y nuestra keyword aparece 100
veces, la densidad es 100/1000 = 10%.veces, la densidad es 100/1000 = 10%.

Antes parece ser que funcionaba el Antes parece ser que funcionaba el , pero llegó un momento en, pero llegó un momento en
que los buscadores empezaron a penalizar esta práctica ya que no aporta valor. Eraque los buscadores empezaron a penalizar esta práctica ya que no aporta valor. Era
la época en la que también se ponían en el footer todas las palabras la época en la que también se ponían en el footer todas las palabras clave, inclusoclave, incluso
escondidas (poniendo el color de la letra del mismo color que el fondo para que elescondidas (poniendo el color de la letra del mismo color que el fondo para que el
usuario final no lo leyera).usuario final no lo leyera).

keyword stu�ingkeyword stu�ing

Hay que tener en cuenta que cada resultado de búsqueda es distinto y que existenHay que tener en cuenta que cada resultado de búsqueda es distinto y que existen
palabras clave que realmente se miden en varias keywords, es decir, son keywordpalabras clave que realmente se miden en varias keywords, es decir, son keyword
phrases. Por ejemplo, “tarjeta de crédito” no tiene sentido medirla por separado,phrases. Por ejemplo, “tarjeta de crédito” no tiene sentido medirla por separado,
ni “tarjeta de visita”. Podríamos hacer un ejemplo análogo con “hoja de cálculo”.ni “tarjeta de visita”. Podríamos hacer un ejemplo análogo con “hoja de cálculo”.

Lo recomendado es tener una densidad de… bueno, que nos lo diga el señor MattLo recomendado es tener una densidad de… bueno, que nos lo diga el señor Matt
Cutts, que se pregunta inicialmente si el 0.7%, el 7% o el 77%.Cutts, que se pregunta inicialmente si el 0.7%, el 7% o el 77%.
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Te resumo lo que dice el vídeo si eres un poco perezoso o no puedes enchufar losTe resumo lo que dice el vídeo si eres un poco perezoso o no puedes enchufar los
altavoces en la oficina o mientras ves la tele (sí, hoy en día, el 80% de los que estánaltavoces en la oficina o mientras ves la tele (sí, hoy en día, el 80% de los que están
viendo la tele tienen un smartphone o tablet al lado y procrastinan). viendo la tele tienen un smartphone o tablet al lado y procrastinan). Básicamente,Básicamente,
la idea es la de siempre:la idea es la de siempre:

No te obsesiones con ese parámetro y dedícate a crear contenido de interés,No te obsesiones con ese parámetro y dedícate a crear contenido de interés,
original y con valor. Existen ejemplos buenísimos de un posicionamiento ideal conoriginal y con valor. Existen ejemplos buenísimos de un posicionamiento ideal con
una densidad de palabra clave alta y otros con poco texto y densidad una densidad de palabra clave alta y otros con poco texto y densidad de keywordde keyword
baja. Así que piensa menos en SEO y genera contenidos útiles y buenos. baja. Así que piensa menos en SEO y genera contenidos útiles y buenos. 

Parece ser que según Matt Cutts el linkbuilding no es importante. De hecho, meParece ser que según Matt Cutts el linkbuilding no es importante. De hecho, me
parece que oficialmente nadie de Google nunca lo ha dado por oficial. Bueno,parece que oficialmente nadie de Google nunca lo ha dado por oficial. Bueno,
nadie hasta hace poco. Te lo cuenta mejor este post y podcast de SEO Profesionalnadie hasta hace poco. Te lo cuenta mejor este post y podcast de SEO Profesional
de de Juan Carlos Díaz al que te recomiendo suscribirte, aunque te lo resumo:Juan Carlos Díaz al que te recomiendo suscribirte, aunque te lo resumo:

Según Andrey Lipattsev, uno de los encargados de Calidad del buscador Google enSegún Andrey Lipattsev, uno de los encargados de Calidad del buscador Google en
Dublin, existen 3 factores que influyen en los rankings: el Dublin, existen 3 factores que influyen en los rankings: el  (onpage), los (onpage), los

 (sí, por fin se reconoce el efecto del linkbuilding) y por otra (sí, por fin se reconoce el efecto del linkbuilding) y por otra
parte, el parte, el , que es la inteligencia artificial que utiliza google para hacerse, que es la inteligencia artificial que utiliza google para hacerse
cada vez más humano y semántico. cada vez más humano y semántico. Y asegura que en ningún orden en concreto.Y asegura que en ningún orden en concreto.

contenidocontenido
enlaces de autoridadenlaces de autoridad

RankBrainRankBrain

Aquí tienes el momentazo, ya cerca del minuto 30 de laAquí tienes el momentazo, ya cerca del minuto 30 de la
entrevista: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1800&v=l8VnZCcl9J4entrevista: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1800&v=l8VnZCcl9J4
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SEO BOOK Keyword Density ToolSEO BOOK Keyword Density Tool

Herramientas para calcular la densidad de palabraHerramientas para calcular la densidad de palabra
clave de una webclave de una web
Volviendo a los contenidos. Existen distintas para Volviendo a los contenidos. Existen distintas para 

. Las vas a usar casi seguro cuando estés aprendiendo SEO y quieras saber. Las vas a usar casi seguro cuando estés aprendiendo SEO y quieras saber
cómo lo están haciendo, por ejemplo, todos aquellos que están cómo lo están haciendo, por ejemplo, todos aquellos que están monetizando unmonetizando un
blog, ya sea a través de nichos y afiliados, como a nivel de marca personal.blog, ya sea a través de nichos y afiliados, como a nivel de marca personal.

saber si una web tiene keywordsaber si una web tiene keyword
stu�ingstu�ing

Si tienes WordPress y el plugin de Si tienes WordPress y el plugin de  te lo indicará fácilmente, pero si no te lo indicará fácilmente, pero si no
vas a usar tu WordPress, por ejemplo, para analizar a un competidor, tevas a usar tu WordPress, por ejemplo, para analizar a un competidor, te
recomendamos las siguientes herramientas para medir el recomendamos las siguientes herramientas para medir el . .   Es  Es
importante resaltar algunas notas sobre caracteres especiales (acentos,importante resaltar algunas notas sobre caracteres especiales (acentos,
apóstrofes) y las stop words (preposiciones, artículos, etc.). Por ejemplo, si tienesapóstrofes) y las stop words (preposiciones, artículos, etc.). Por ejemplo, si tienes
un acento en una palabra, por ejemplo, “camión”, quizás te analicen un acento en una palabra, por ejemplo, “camión”, quizás te analicen la palabrala palabra
“cami” en lugar de la original. Lo ideal sea que utilices una herramienta en tu“cami” en lugar de la original. Lo ideal sea que utilices una herramienta en tu
idioma para evitar datos erróneos.idioma para evitar datos erróneos.

Seo by YoastSeo by Yoast

keyword densitykeyword density

Por otra parte, lo ideal es analizar el texto que metes  y no todo el que aparece enPor otra parte, lo ideal es analizar el texto que metes  y no todo el que aparece en
tu código HTML, que incluiría los meta title, metadescription y las meta keywordstu código HTML, que incluiría los meta title, metadescription y las meta keywords
que, como ya bien sabemos, los buscadores se las pasan por el forro que, como ya bien sabemos, los buscadores se las pasan por el forro por esospor esos
abusos de los que hablábamos al principio del post.abusos de los que hablábamos al principio del post.

Aquí va el listado de herramientas para saber si tu texto está optimizado:Aquí va el listado de herramientas para saber si tu texto está optimizado:

Es la que más utilizo yo junto a SEO Quake. Nos da informes nítidos y sencillos,Es la que más utilizo yo junto a SEO Quake. Nos da informes nítidos y sencillos,
incluyendo los snippets con los metas:incluyendo los snippets con los metas:
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Podemos ver en la imagen de arriba que de 4500 palabras, Podemos ver en la imagen de arriba que de 4500 palabras, 
 (sin contar las stop words). (sin contar las stop words).

sólo hay 497 que sonsólo hay 497 que son
únicasúnicas

  Herramienta de Internet Marketing Ninjas para la densidad de palabra clave:Herramienta de Internet Marketing Ninjas para la densidad de palabra clave:
 Es menos intuitiva pero también te puede servir si quieres comparar. Es menos intuitiva pero también te puede servir si quieres comparar.
  Small Seo Tools: ésta no la he utilizado, pero ocurre igual que antes, que laSmall Seo Tools: ésta no la he utilizado, pero ocurre igual que antes, que la
puedes utilizar para comparar. .puedes utilizar para comparar. .
  SeoQuake:  La que más me gusta a mi es la opción que nos dan losSeoQuake:  La que más me gusta a mi es la opción que nos dan los
compañeros de Semrush. Es una extensión que puedes usar tanto en Chromecompañeros de Semrush. Es una extensión que puedes usar tanto en Chrome
como en Firefox. Veamos el ejemplo que estamos tratando. Hay que tener encomo en Firefox. Veamos el ejemplo que estamos tratando. Hay que tener en
cuenta que el análisis cuenta que el análisis lo tenemos que hacer con keywords de una palabra, doslo tenemos que hacer con keywords de una palabra, dos
palabras, 3 palabras y hasta 4 palabras para que todo tenga sentido:palabras, 3 palabras y hasta 4 palabras para que todo tenga sentido:

Vemos que con 1 keyword estamos hablando de densidades de menos del 3%,Vemos que con 1 keyword estamos hablando de densidades de menos del 3%,
aunque el mejor ejemplo es el siguiente:aunque el mejor ejemplo es el siguiente:
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De nuevo estamos rondando el 3% si lo miramos de manera individual, pero comoDe nuevo estamos rondando el 3% si lo miramos de manera individual, pero como
sabemos que los buscadores son semánticos, realmente tendríamos que sumarsabemos que los buscadores son semánticos, realmente tendríamos que sumar
todas las palabras clave similares, es decir, las dos que están recuadradas en rojo.todas las palabras clave similares, es decir, las dos que están recuadradas en rojo.
Es Es decir, la densidad de palabra clave realmente la obtendríamos sumando todasdecir, la densidad de palabra clave realmente la obtendríamos sumando todas
las densidades de las palabras clave que nos interesan en cuestión, nolas densidades de las palabras clave que nos interesan en cuestión, no
individualmente.individualmente.

Si usamos la Si usamos la  tenemos los siguientes resultados: tenemos los siguientes resultados:herramienta de SEOBookherramienta de SEOBook
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Por lo tanto, vemos que estamos hablando de densidades de aproximadamente unPor lo tanto, vemos que estamos hablando de densidades de aproximadamente un
10%, que es un resultado a tener en cuenta y que en mi caso, yo lo consideraría10%, que es un resultado a tener en cuenta y que en mi caso, yo lo consideraría
como una como una   Sin embargo, parece   Sin embargo, parece ser que estáser que está
funcionando.funcionando.

sobreoptimización de keywords.sobreoptimización de keywords.

También puedes leer, ver y escuchar de Moz al respecto.También puedes leer, ver y escuchar de Moz al respecto.

Conclusiones:Conclusiones:
Después de casi 4000 palabras, creo que la mejor conclusión que puedo dar es queDespués de casi 4000 palabras, creo que la mejor conclusión que puedo dar es que
escribas como te dé la gana y cruces los dedos.escribas como te dé la gana y cruces los dedos.

Próximo experimentoPróximo experimento
Uno de los siguientes artículos consistirá en un experimento para ver siUno de los siguientes artículos consistirá en un experimento para ver si
simplemente cambiando la manera de listar los productos en una categoría, desimplemente cambiando la manera de listar los productos en una categoría, de
modo rejilla (grid) a modo lista (list) en magento, afecta a los resultados de lasmodo rejilla (grid) a modo lista (list) en magento, afecta a los resultados de las
búsquedas. búsquedas. Al pasar la categoría de grid a lista, se ha duplicado el número deAl pasar la categoría de grid a lista, se ha duplicado el número de
palabras clave de 1200 a 2400, con lo que en principio algún resultado debe depalabras clave de 1200 a 2400, con lo que en principio algún resultado debe de
haber.haber.

De momento, ando un poco asustado porque tenía dos resultados pegados, el deDe momento, ando un poco asustado porque tenía dos resultados pegados, el de
una ficha de producto y el de la categoría y… el de la categoría ha desaparecido, yuna ficha de producto y el de la categoría y… el de la categoría ha desaparecido, y
es el que había tocado…es el que había tocado…

¿Te ha gustado el artículo? ¿Me ayudas a compartirlo para poder ampliarlo con tu¿Te ha gustado el artículo? ¿Me ayudas a compartirlo para poder ampliarlo con tu
experiencia? Prometo añadir vuestras conclusiones por aquí. Por ejemplo,experiencia? Prometo añadir vuestras conclusiones por aquí. Por ejemplo,
podemos comentar casos de éxito en fichas de producto que rankean muy bien,podemos comentar casos de éxito en fichas de producto que rankean muy bien,
densidades densidades óptimas a partir de las cuales se sobreoptimiza, etc.óptimas a partir de las cuales se sobreoptimiza, etc.


