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1. ¿Qué es el SEO?
SEO viene de la palabra Search Engine Optimization y es el conjunto de técnicas utilizadas 
para mejorar la visibilidad de un sitio web en los buscadores. En concreto, de los resultados 
orgánicos (los que no son de pago). 

El objetivo de un SEO debe ser el de colocar un sitio web en la primera página de los 
buscadores con determinadas palabras clave.

2. Diferencias entre SEO y SEM
SEM proviene del inglés Search Engine Marketing y la principal diferencia con respecto al SEO 
es que para aparecer en los resultados de búsqueda hay que pagar por poner el anuncio y por 
cada clic que recibamos. En el SEO también debéis pagar a la persona que lo vaya a llevar o, si lo 
hacéis vosotros mismos, necesitaréis dinero para invertir en vuestra estrategia de SEO, pero nunca 
pagaréis por los clics recibidos.

El tiempo es otra diferencia importante, con una campaña de SEM en 24 horas podéis estar en la 
primera pagina de Google con vuestro anuncio con la palabra clave que queráis (previo pago); 
sin embargo mediante SEO tardaréis varios meses en aparecer. No hay un tiempo exacto, ya que 
depende de la dificultad de cada palabra, eso lo veréis más adelante cuando analicéis vuestra 
competencia.
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3. Cómo funciona Google 
La indexación de nuestra web
El proceso de “indexación” que utiliza Google para visitar y almacenar los sitios webs es el 
siguiente.

Google cuenta con un Bot conocido como Spider. Este lo que hace es que analiza la web en busca 
de nuevos sitios, y se mueve de enlace en enlace. Cuando el Spider encuentra contenido nuevo, 
recoge la información y se los envía al Crawler. El Crawler analiza los resultados y los guarda en su 
base de datos para después mostrarlos en el buscador en la posición que cree conveniente.

Por tanto, para que Google indexe una página nueva podéis hacerlo de varias formas. 

Avisarle directamente mediante “Submit URL”, podéis entrar desde aquí 
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=es

Crear un sitemap.xml donde le indiquéis todas las URLs que debe indexar. Para 
webs pequeñas y medianas podéis usar esta herramienta que es gratis 
http://www.xml-sitemaps.com/

Crear un enlace desde otra página externa o interna de vuestro sitio web y que 
ya esté indexada y esperar a que lo encuentre. 
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4. Cómo utilizar Google Keyword Planner
Google Keywords Planner es el planificador de palabras clave de Google. Antes se llamaba Google 
Keyword Tool y, aunque su funcionalidad sigue siendo la misma, le han añadido un estimador de 
tráfico que antes venía separado para mejorarlo.

Lo que os interesa de esta herramienta es la búsqueda de palabras clave para ver cómo vuestros 
clientes o usuarios buscarían vuestro sitio web.

Antes de empezar es necesario tener una cuenta en Google Adwords, con vuestro Gmail os 
registraréis en dos minutos.

Accedéis a http://adwords.google.com/keywordplanner

Os preguntará que deseáis hacer. Elegid “Buscar nuevas ideas para palabras clave y grupos de 
anuncios”. Os aparecerá el siguiente cuadro de búsqueda.

Como veis es muy intuitivo, ya vienen los campos con algunos textos predefinidos. Para hacer una 
búsqueda de palabras os bastará con rellenar donde pone “Su producto o servicio” con nuestra 
palabra. Si tenéis una tienda de alimentación para perros, escribiréis, por ejemplo, “comida para 
perros”. Podéis añadir hasta 50 palabras clave diferentes. 
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Luego vais a la segmentación y seleccionáis el lugar donde queréis posicionar vuestra palabra, si 
es para España elegimos el país (España) e idioma (Español). 

El resto de parámetros no es necesario rellenarlo, pero, como consejo, si no tenéis palabras clave 
podéis elegir la categoría de vuestro producto en “Categoría del producto” y automáticamente os 
mostrará una lista con palabras relacionadas.

Hacéis clic en “Obtener ideas” y os saldrá el listado con vuestra búsqueda.
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Si os fijáis tenéis “Ideas para el grupo de anuncios” e “Ideas para palabras clave”. Con el grupo de 
anuncios podéis sacar nuevas palabras relacionadas o productos nuevos que busca la gente y 
que podríais vender en Internet. Si tenéis claro lo que queréis os recomiendo darle a “Ideas para 
palabras claves” y os saldrá el listado con los términos directamente relacionados.

Los datos que os interesan a vosotros para el SEO son los siguientes:

Promedio de búsquedas mensuales: es el número de veces que 
la gente busca esa palabra en Google (España en vuestro caso, recordar la 
segmentación).

Competencia: Alta, Media o Baja. Este dato quiere decir que en la 
competencia alta os encontraréis más anunciantes pagando por aparecer los 
primeros que en la competencia media, y esta más que la baja. La gente confunde 
esta competencia con la competencia de SEO y no es así. Por ejemplo, para ganar 
dinero con la publicidad es mejor buscar palabras clave con competencia Media-
Alta porque sabéis que hay personas pagando por aparecer ahí.

Puja sugerida (Antiguamente CPC): Es la puja que te sugieren que hagas 
para aparecer en los resultados de búsqueda por esa palabra clave. Este dato os 
será útil si vais a montar un blog y le queréis poner publicidad de Google Adsense, 
ya que a mayor puja sugerida, mayor será la cantidad que os paguen por poner 
esta publicidad. Si vais a crear una campaña de Adwords sí es importante, podéis 
ver cómo funciona en este enlace http://www.google.es/ads/adwords/how-it-
works.html.
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5. Cómo elegir el dominio para nuestra web
Primero os explicaré los dos tipos de dominios que podéis elegir y que siempre nos traen los 
primeros quebraderos de cabeza. 

Dominio EMD (Exact Match Domain) o de concordancia exacta. 
Consiste en elegir el dominio con las palabras clave que queréis posicionar, por 
ejemplo comidaparadalmatas.com. Si vais a elegir un dominio así tenéis que 
saber que Google omite las preposiciones, conjunciones, artículos, adverbios, 
pronombres, y algunos verbos en las URLs, esto es porque las considera “stop 
words” (palabras comunes). Por tanto evitaréis incluir estas en vuestra URL 
quedando vuestro dominio como comidadalmatas.com 

Dominio de marca propia. Consiste en elegir el dominio principal con 
vuestra marca como podría ser facebook.com, twitter.com, etc. Este dominio os 
favorece ya que cuando creéis marca la gente os buscará por vuestro nombre, y 
no tendréis que competir con el resto para que os encuentren.

Conclusión. A día de hoy os recomiendo elegir el dominio de marca propia, 
el dominio EMD antes se posicionaba muy bien pero este ya no es un factor con 
demasiado peso en Google como para preocuparnos. En el resto de buscadores 
sigue teniendo relevancia que la palabra clave aparezca en la URL pero con vuestra 
marca personal y la optimización SEO correspondiente, podéis posicionaros en 
cualquier palabra clave en los buscadores.
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6. Factores SEO On-Page
El SEO On-Page consiste en la optimización del sitio web para mejorar el posicionamiento en los 
buscadores. Para ello seguimos las directrices que marca Google para estructurar el contenido y 
que lo encuentre mejor.

Para seguir correctamente esto es muy recomendable tener nociones de xHTML & CSS. 

Para hacer un análisis sobre cómo está optimizado vuestro sitio web podéis utilizar las siguientes 
herramientas que os darán un informe de vuestro sitio:

Woorank. Es de pago pero os permite sacar un informe semanal gratis http://www.woorank.com/

SEO Quake. Es un complemento para vuestro navegador que os permite conocer estadísticas 
rápidas sobre la optimización de un sitio. Es menos completo que Woorank pero su uso es ilimitado. 
http://www.seoquake.com/

Estas herramientas os dirán cómo está el sitio y qué hacer para mejorarlo. Yo solo os voy a explicar 
lo importante.
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Título del sitio

En el código:

<title></title> 

Es importante que en el título aparezcan las palabras clave separadas con guiones (-) o barras (|) y 
que tenga de 10 a 70 caracteres.

Por ejemplo para posicionar en una inmobiliaria Estudios en Ciudad Real, le pondréis el title 
“Estudios Ciudad Real | Inmobiliaria” sin las comillas.

Descripción del sitio web

En el código:

<meta name=”description” content=”texto descriptivo de nuestra página” /> 

Esta no debe tener más de 140 caracteres.

Estructura del sitio web

Cada página de vuestro sitio web solo 
debe tener un h1 y varios h2 y h3. 

En el h1 incluiréis las palabras clave más 
importantes para esa página.

En el h2 podemos incluir frases que 
contengan sinónimos de palabras clave 
o términos importantes.

En el h3 incluiremos palabras que no 
tienen mucha importancia para nuestro 
posicionamiento.

Aparte de estos, podemos tener h4, h5 y h6 pero estos no se suelen utilizar. Podemos poner varios 
para palabras sin importancia.
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URLs amigables

Esto consiste en que vuestras URLs deben entenderse e incluir las palabras clave que queréis 
posicionar. Este es un factor importante a la hora de optimizar un sitio web.

Vamos a verlo mejor con un ejemplo:

URL NO amigable -> http://tecnodiseno.com/?p=123
URL amigable -> http://lideraestudios.com/diseno-web/

Como veis, en la URL no amigable no aparecen palabras 
sino letras y números, es por ello que no posicionan 
igual. Esto suele pasar cuando utilizáis CMS como, por 
ejemplo, Wordpress, que por defecto os ponen estas 
URLs. Pero podréis cambiarlo fácilmente en su panel de 
administración.

Optimizar imágenes

Los buscadores sólo son capaces de rastrear texto, es por ello que, para ayudarles y ampliar vuestra 
densidad de palabras clave, debéis ponerles un nombre en texto a vuestras imágenes.

Para ello debéis usar el atributo alternativo o ALT con el que le indicareis a Google con qué texto 
debe rastrear vuestra foto. Ejemplo: Comida para perros.

<img src=”comida-perro.jpg” alt=”Comida para perros” />
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Enlaces internos

Los enlaces internos son aquellos que van de una página a otra dentro de vuestro propio sitio 
web. Estos enlaces pueden llevar un anchor text o texto ancla que le indica a Google que palabras 
debe tener en cuenta a la hora de posicionarnos.

Así se crea el anchor text o texto ancla:

En el código:

<a href=”http://google.es” title=”Google”>http://google.es</a>

El href que contiene la primera vez la URL de http://google.es indica la web a la que vamos a ir 
cuando pinchemos en el enlace, y la segunda vez que aparece http://google.es es el texto ancla. 
Este se puede modificar por la palabra clave.

El title es el título que le ponéis al enlace y que se mostraría cuando pasamos el ratón por encima. 
Os recomiendo que pongáis la palabra clave también ahí.

Os pongo un ejemplo. Si yo quiero indicarle a Google que quiero que se posicione mi web como 
Comida asiática y la URL de mi sitio web es comidaasiatica.org haríamos lo siguiente:
<a href=”http://comidaasiatica.org” title=”Comida Asiatica”>Comida Asiatica</a>

Así se crea un texto ancla y se optimiza un enlace para posicionar, esto vale tanto para crear enlaces 
internos como externos (en otros sitios webs que no sea el vuestro).

Responsive Design. Diseño adaptativo

Para mejorar vuestro posicionamiento hoy en día vuestro sitio web se debe adaptar a dispositivos 
móviles y tablets. Esto se debe al crecimiento que están teniendo, y a la gente que accede a Google 
a través de estos dispositivos.
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Google Webmasters Tools

Google Webmasters Tools, también conocido 
como “Herramientas para webmasters de 
Google”, os permitirá conocer bastante 
información sobre el estado de vuestro sitio 
web en Google. 

Es obligatorio para un SEO dar de alta 
cualquier web en esta herramienta. En ella, 
principalmente, podréis enviar el sitemap, ver 
la cantidad de páginas de vuestro sitio que están indexadas y, además, os dirá las palabras clave 
por las que os encuentra la gente y la posición exacta donde las encontró.

Sobre las palabras clave dentro de esta herramienta, cabe destacar que podéis ver las impresiones 
que tuvo vuestro enlace en los resultados de búsqueda y el porcentaje de gente que hizo click, 
dándoos así el CTR del resultado de búsqueda. Con este dato podéis jugar a mejorarlo, modificando 
el título, por ejemplo.

Podéis acceder con vuestra cuenta de Gmail desde esta dirección: https://www.google.com/
webmasters/tools

Factores SEO-Off Page

Para continuar os recomiendo volver al punto 8.6 de enlaces internos para recordar qué era el 
anchor text, ya que en esta parte vamos a hablar sobre él.

El SEO-Off Page engloba todas las acciones necesarias para el posicionamiento que haréis fuera de 
vuestro sitio web. Ya no tendréis que tocar nada en vuestro sitio como vimos en el SEO-On Page.

Estas son las acciones que podéis realizar para atraer tráfico de otros sitios webs al vuestro y, 
además, mejorar vuestro posicionamiento.

LinkBuilding. Factores para la creación 
de enlaces

Los enlaces entrantes a vuestro sitio web o backlinks son 
muy importantes. Estos le indican a los buscadores que 
vuestro sitio web es relevante, con respecto al contenido 
que ofrecéis, y os ayuda a mejorar el posicionamiento.
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Page Authority (PA) & Domain Authority (DA)

A la hora de crear enlaces en otros sitios webs debéis tener en cuenta la autoridad que os enlaza 
(PA y DA). PA significa Page Authority, y es el valor que Google le da a vuestras páginas (páginas 
individuales, no el sitio web). Este valor va de 0 a 100, si el valor es más alto mejor para vuestro 
posicionamiento. Si hablamos del sitio web en general tendríais que ver el Domain Authority (DA) 
y ver la valoración que tiene, trataréis de seleccionar los que tengan un valor más alto.

Podéis utilizar el siguiente complemento para el navegador Firefox y ver el PA y DA y más factores. 
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/seo-toolbar-by-seomoz/

Page Rank (PR)

El Page Rank es un algoritmo 
que inventó y patentó Google 
en 1999. Este valor indica la 
popularidad de un sitio web y 
puede ir de 0 a 10, siendo 10 la 
de mayor valor.

El sistema de Page Rank se 
mide según la cantidad de 
enlaces entrantes y salientes 
que tenga un sitio web. Cuantas 
más páginas y de mayor PR os 
enlacen, mayor será vuestro 
PR. Por el contrario si enlazáis 
páginas desde la vuestra, parte 
del valor se traspasará a estas. 

Se puede evitar traspasar el valor 
a otra página añadiendo el atributo rel=”nofollow” a un enlace, pero no es recomendable. Solo 
debéis añadir este atributo a banners de publicidad que coloquéis en vuestra web o similares.

El PR se actualiza varias veces al año, no cambia de un día para otro.

Podéis ver la formula del Page Rank en la Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/PageRank

Para comprobar el PR de un sitio web podéis utilizar la siguiente herramienta http://www.
calcularpagerank.com/ o desde el complemento del navegador SEO Quake
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Antigüedad 

Es importante conseguir enlaces en sitios antiguos, estos suelen tener mayor PR, PA y DA. Por 
consiguiente, esto es un indicador para el buscador de que una web que es relevante, que lleva 
ya tiempo y tiene cierto valor, está enlazando a otra que realmente merece la pena que sea visible 
en el buscador. 

Continuidad

Hay que crear enlaces de forma continua, pero con cuidado. Si hacéis muchos enlaces al día os 
pueden penalizar ya que no sería natural que una web que acaba de comenzar tuviese muchos 
enlaces desde otras páginas.

Con esto le indicáis a Google que vuestro sitio web está activo y que se está trabajando. Un valor 
que Google tiene en cuenta y os ayudará a seguir mejorando vuestra posición en el buscador.

Evita el Black-Hat

Cualquier técnica que os ayude a posicionaros 
de manera no natural se le denomina Black Hat 
dentro del mundo SEO, por el contrario las técnicas 
permitidas son White Hat.

Todas las técnicas que sirvan para engañar al 
buscador y posicionaros los primeros en un 
periodo corto de tiempo -como crear enlaces 
masivos mediante programas- os pueden traer 
más de un disgusto. Ya que si Google, por ejemplo, 
se da cuenta de que intentáis engañarlo, penalizará 
las páginas bajándolas de posición o echándolas 
directamente del buscador.

Link Bait o Link Baiting

El link baiting consiste en crear contenido e incitar al propio usuario a que sea él el que lo comparta. 
De esta manera ahorraréis tiempo en crear vosotros mismos los enlaces (backlinks), todo será más 
natural, y vuestro posicionamiento será mejor.

Para esto es recomendable crear contenido útil -guías, libros, listas top con las mejores cosas de 
tu sector-, crear polémica, contactar con medios, etc. Os recomiendo compartir algo que pueda 
tener cierto valor monetario y dejarlo gratis para que la gente lo comparta.

CEEI Tguía 15POSICIONAMIENTO
EN BUSCADORES



Dónde podemos crear enlaces

Ya sabéis todos los factores que debéis conocer, al menos, para crear enlaces. Estos enlaces se 
pueden crear en muchos sitios, pero vamos a dividirlos por categorías.

Creación de enlaces en blogs 2.0

Para crear enlaces en blogs lo primero que debéis saber es que los blogs donde publiquéis enlaces 
tienen que estar relacionados con vuestro sector. Si habláis de comida, tenéis que buscar blogs 
sobre alimentación.

Un truco para encontrar en Google blogs relacionados con vuestro sector, y las palabras que 
queréis posicionar, es el siguiente:

Palabra clave + site: wordpress.com
Palabra clave + site: blogspot.com
Palabra clave + site: typepad.com
Palabra clave + site: edublogs.org
Palabra clave + site: livejournal.com
Palabra clave + intext: “powered by wordpress”
Palabra clave + intext: “powered by TypePad”

Creación de enlaces en marcadores sociales

En los marcadores sociales podéis publicar enlaces hacia vuestros sitios web, clasificarlos y, además, 
podrán compartirlo.

Algunos sitios para dejar vuestros enlaces en marcadores sociales son los siguientes:

- Delicious
- Clipboard
- Digg
- Mister Wong
- Keepyourlinks

Tenéis más marcadores sociales en el siguiente enlace de Wikipedia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Marcadores_sociales
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Creación de enlaces en foros

La regla básica, y que no debéis olvidar al hacer enlaces en un foro, es que no podéis llegar y, 
sin presentaros ni aportar nada, crear un enlace a vuestro sitio web en cualquier tema nuevo 
que abráis. Normalmente los administradores o moderadores os llamarán la atención y borrarán 
vuestro enlace, marcándoos de spammer.

Por lo tanto, lo haréis de la siguiente manera: Buscáis foros relacionados con vuestra temática 
y que tengan actividad, miráis que los últimos temas no sean de hace meses. Os presentáis y 
aportáis intentando ayudar en otros 4 o 5 temas.

Después vais a vuestro perfil y ponéis el enlace a vuestro sitio web en la firma. Así aparecerá en los 
temas donde estáis participando.

Creación de enlaces en videos
Para esto, entráis en YouTube con vuestro Gail y en vuestro canal subís algunos videos. Tras esto, 
en la descripción, metéis enlaces apuntando a vuestro sitio web.

Podéis ver cómo quedaría en la siguiente foto:
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Creación de enlaces en documentos PDF

Existen varias plataformas con mucha autoridad en Internet para subir vuestros PDF y, además, 
poder ponerles enlaces apuntando a vuestro sitio web. 

Un PDF con mucho contenido se posiciona muy bien, ya que aporta mucho valor y mucha 
información útil.

Os dejo los dos mejores sitios para hacer esto.

- SlideShare
- Scribd

Creación de enlaces en redes sociales

Los enlaces en las redes sociales 
son muy importantes hoy en día. 
Esto se debe a la gran cantidad 
de usuarios que se mueven por 
Facebook, Twitter, Pinterest, 
Google+, etcétera.

En Twitter, al registraros y 
completar vuestra información, 
podéis introducir vuestro sitio 
web. También podéis crear tweets 
con vuestros enlaces y hacer que 
la gente los retuitee para conseguir un mejor posicionamiento.

En Facebook os ayudará al posicionamiento, no solo el crear el enlace, sino también que la gente 
lo comparta con sus amigos. Esto es señal de que es útil.

En Google+ es donde últimamente tenéis que poner más empeño porque la gente le de +1 a 
vuestra página o a vuestros enlaces dentro de esta red social. Dentro de los factores sociales para 
el posicionamiento, este es el más importante.

En Pinterest haréis lo mismo, crear vuestros enlaces e intentar que la gente los comparta.

Podéis ver los factores del posicionamiento en el siguiente enlace.
http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/
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8. Análisis de la competencia
Analizar a la competencia antes de empezar con vuestra estrategia de SEO es vital. Conocer qué es 
lo que están haciendo, qué palabras están posicionando y cuáles son las que les llevan el tráfico, 
os facilitará saber por dónde debéis ir para obtener buenos resultados.

Para estudiar a la competencia lo que haréis será buscar en Google las palabras clave por las que 
os queréis posicionar, cogeréis el listado de los 10 primeros, y analizaréis los siguientes aspectos.

Para analizar algunos aspectos de manera más rápida, debéis tener instalado en vuestro navegador 
los complementos SEOQuake toolbar & SEOMoz toolbar. 

La antigüedad del dominio

Podéis ver la antigüedad de un dominio haciendo un Whois al mismo. Un Whois os permite 
conocer datos del dominio, como la fecha de creación, quién es el propietario (en algunos casos, 
otras veces es privado), fecha de expiración 
del dominio, etcétera.

Entrad en la siguiente herramienta y poned 
el dominio de cualquier página para ver 
los datos. Si os fijáis sale una fecha donde 
pone “Créate on ….”. Esta es la fecha de 
antigüedad.

http://www.whois-search.com/#sthash.
p0ZMNsyp.dpuf

La autoridad que tienen (DA & PA)

Al abrir vuestra herramienta SEOMoz en el navegador os dirá el PA (Autoridad de la página que ya 
vimos anteriormente) y el DA (Autoridad del dominio). Es un valor que va de 0 a 100, cuanto más 
tenga más importante es para el buscador.

En la siguiente captura de pantalla podéis ver la autoridad de la página -en rojo- que es 29, y la 
autoridad del dominio -en azul- que es 23.
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El valor de Page Rank

Este valor, como ya os explique antes, no es un indicador decisivo, pero hay que tener en cuenta 
que a mayor Page Rank, mayor cantidad de enlaces entrantes tendrá. Lo cual es un indicativo de 
su popularidad y, por lo tanto, un factor a tener en cuenta.

Podéis ver el PageRank desde la siguiente web. Metéis la URL de cualquier web y os dirá el Page 
Rank que tiene.

http://www.page-rank-calculator.com/

Con el complemento de navegador SEOQuake podéis ver el Page Rank, aparte de otros factores. 
Por ejemplo, aquí veis que lasmalvarrosa.com tiene un PR de 1.

Número de páginas indexadas

Para ver las páginas que están indexadas en Google de una web, lo haréis de la siguiente 
manera.

Escribiréis en el buscador site:dominio.com donde dominio.com sería el enlace a consultar. Esto os 
dará un número de resultados, que es la cantidad de páginas que tiene indexada. Tener muchas 
páginas no es un factor decisivo en el SEO, pero ayuda bastante. Ya que tendréis muchas más 
páginas por las que podrán entrar a vuestro sitio web con unas palabras o con otras. Y esto es un 
indicativo para Google de que esa web contiene mucha información que ofrecer, por lo tanto un 
factor más a tener en cuenta.

En el ejemplo veréis que despegamecr.com tiene 113 resultados en Google, lo cual indica que 
tiene unas 113 páginas indexadas.
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Los enlaces que tienen y de dónde vienen

Para ver los enlaces de nuestra competencia podéis utilizar herramientas como Open Site 
Explorer (http://www.opensiteexplorer.org) o Ahrefs (https://ahrefs.com/). Las dos son de pago, 
pero os permitirán hacer algunas pruebas gratuitas para poder sacar parte de la información que 
necesitáis.

Si tienen el SEO On Page hecho correctamente

Para hacer un análisis rápido de SEO On Page de un sitio web, podéis utilizar el complemento 
SEOQuake. Entráis al sitio web que queréis analizar, le dais a las opciones de SEOQuake y a 
“Diagnosis…”. Os aparecerá una ventana nueva con lo que está bien y mal.

También podéis utilizar la web http://
woorank.com/ para que os de un 
informe con las mejoras que podéis 
hacer. Introducid la URL de la página 
y listo.

Para hacer un análisis más amplio 
necesitáis algunas herramientas 
mejores como Screaming Frog, 
que os hará un análisis de todas 
las páginas de vuestro sitio web. 
Screaming Frog es de pago, pero 
os da una versión gratis para webs 
pequeñas.

Podéis descargarla en su web oficial http://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

Para presentar informes con Screaming Frog y Excel podéis ver el siguiente videotutorial donde 
os explican cómo hacerlo.

http://www.youtube.com/watch?v=GQrIehwzS1A
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¿Hace cuánto que no actualizan la web?

Una web actualizada es buena señal para el SEO, esto quiere decir que la información es actual.  
Además, cuanto más actualizáis una web con cosas nuevas, más veces visitarán los robots 
encargados de rastrear el sitio web. Normalmente suelen tener fechas las últimas publicaciones 
de las páginas webs, si tienen blogs, etcétera.

Para ver la cache de una web y ver hace cuánto que no os visita Google basta con ir al buscador y 
escribir lo siguiente:

cache:dominio.com

En dominio.com pondréis el dominio del cual queréis ver su cache. Os saldrá un cuadro con la 
fecha de la cache, que es la última vez que visitó el robot esa web. Si hace más de 10 días que no 
la visita, es una mala señal.

Ejemplo del cuadro que os aparecerá en la parte superior de la web.
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