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En la actualidad la mayoría de 
sitios web, entendidos éstos 
como unidades de negocio, 

tienen como prioridad obtener un 

buen puesto en los resultados de los 
buscadores, y especialmente en Go-
ogle. Pero unas veces por descono-
cimiento y otras porque nuestra web 

ya tiene un tiempo, solemos dejar 
cualquier decisión relacionada con la 
estrategia en buscadores para cuan-
do la web ya está publicada.

Algo habitual en mi trabajo es 
encontrar clientes ilusionados que 
acuden a nosotros para que les ayu-
demos a posicionar su web en los 

buscadores por los criterios de bús-
queda más comunes relacionados 
con su actividad empresarial. Sin 
embargo, si el trabajo acometido en 

la realización de esa web, por 
bueno que sea, no ha tenido 
en cuenta ciertos criterios en-
caminados al posicionamien-
to, lo primero que hemos de 
decir a ese cliente es que su 

web no está preparada para compe-
tir, y hemos de empezar por redise-
ñarla. Cosa que no resulta, en abso-
luto, agradable. 

>> “Muchas webs fallan en conceptos básicos durante 
la fase de desarrollo”
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Un trabajo 
bien hecho 
y un poco de 
paciencia, 
nada más
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El posicionamiento en buscadores es 
un elemento fundamental en la es-
trategia de cualquier empresa.
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El otro día, sin ir más lejos, un re-
cién adquirido cliente me comentaba 
con cierta frustración: “Tengo contra-
tado el servidor más avanzado del 
mercado, he pagado por el diseño de 
la web una cantidad muy importante, 
y ahora usted me dice que no está 
preparada para poder competir por 
los primeros puestos de los buscado-
res.  Dígame: ¿en qué he fallado?”

Mi respuesta fue muy clara: “Ha 
fallado usted en la concepción del 
website, en el proceso de creación”. 
¿A qué me refería con eso? Pues a 
que esa web fue concebida olvidando 
aspectos tan básicos como 
la usabilidad o la indexabili-
dad o compatibilidad con los 
motores de búsqueda.

Es por ello que la inver-
sión en consultoría o ase-
soramiento para posicionamiento 
en buscadores antes de concebir la 
web, es la inversión más rentable an-
tes de poner en marcha su unidad de 
negocio en Internet.   

Así que si su empresa está pen-
sando en desarrollar un website o 
está actualmente en el proceso de 
desarrollo de una nueva web, y cree 
que no puede contratar una consulto-
ría de posicionamiento en buscado-
res por el coste que ésta puede tener, 
piense que para estar en condiciones 
de competir por los primeros puestos 
de los buscadores sería aconsejable 

que revisara, primeramente, aspec-
tos como:

► Que su web no debe ser dise-
ñada completamente en fl ash.

► Que no se usarán frames.
► Que, si va a emplear algún sis-

tema de actualización de contenidos 
mediante un CMS, tenga muy en 
cuenta que ese sistema le permitirá 
introducir un título, una descripción 
y un conjunto de keywords distinto 
para cada página.

► Que las URLs de las páginas 
que se generen habrán de ser lo más 
descriptivas posibles.

Si usted ya ha pasado por ese 
proceso de desarrollo y su web está 
lista para competir, es el momento 
de promocionarla, y para ello existen 
dos métodos principales: 

1. El posicionamiento orgánico o 
natural, destinado a posicionar su 
web en los resultados naturales de 
búsqueda. Es un proceso lento pero 
que le aportará un aumento impor-
tante del tráfi co. Obtendrá visitas de 
calidad e incrementará considerable-
mente la visibilidad de su marca. 

2. Enlaces patrocinados o de pago 
por clic, basado en el pago de una 

cantidad de dinero al buscador por 
cada visita que éste envía a la web. 
Los benefi cios son claros, pues con 
este sistema obtendrá resultados 
inmediatos; es totalmente fl exible y 
con él se obtiene un retorno de la in-
versión importante si lo comparamos 
con medios tradicionales de publici-
dad en general.

¿Por cuál de los dos métodos me 
decido? 

La respuesta es tajante: por los 
dos. Una buena estrategia de marke-
ting en buscadores se basa en equi-
librar la inversión a realizar en cada 

uno de los dos sistemas. Al principio 
invertiremos más en pago por clic, 
mientras nuestra web se posiciona 
de forma natural, e iremos redu-
ciendo esta inversión en los enlaces 
patrocinados a medida que vamos 
obteniendo buenas “posiciones natu-
rales” en los resultados de los bus-
cadores. 

Pero si hay algo que todos debe-
mos saber es que en cualquier estra-
tegia de marketing en buscadores lo 
primero que debemos tener es pa-
ciencia. Un trabajo bien hecho y un 
poco de paciencia, nada más. 

>> “Hay dos técnicas fundamentales de posiciona-
miento: el natural y el pago por clic”  
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