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Guía del Éxito SEO Express para tu empresa 

Tips para un posicionamiento exitoso en Google 
 

Google siempre colocará en primera posición a las mejores páginas web.  
La Guía del Éxito SEO Express, te ayudará a descubrir los mejores tips para un 
SEO ganador con el cual mejorarás tu posición en Google. 
 
 

1. Mobile friendly 
 

Según Google, el tener una página web que sea mobile friendly, es uno de los 
requisitos más importantes para poder lograr un muy buen posicionamiento 
SEO. 
 
Para lograr este objetivo deberás hacer que tu página web se adecue a los diversos 
dispositivos como las tablet, eBook y teléfonos móviles. 
 
La mayoría de usuarios utilizan un móvil o una tablet para navegar en internet,  
esto significa que si tu página web no es mobile friendly entonces tendrás una 
bounce rate muy alto, dando como consecuencia que tu página web no será 
atractiva para los usuarios, ya que su uso en un dispositivo móvil sería una 
experiencia negativa y desagradable, dejando tu UX en muy mala posición. 
 
 
2. Backlinks 

 

Un Backlink es uno o varios enlaces que puedes hacer desde tu página web a otros 

sitios web, posts, redes sociales y muchos más.  

 

Puedes tener backlinks externos e internos, además también puedes hacer que 

otros sitios se enlacen a tu página web, como por ejemplo otras páginas web que 

te recomienden o blogs que toquen temas similares a los tuyos.  

 

Es muy importante también que todas tus redes sociales dirijan al usuario directo 

a tu página web.  

 

Mientras más backlinks tengas, estarás mejor posicionado en el ranking de 

Google. 
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Eso sí debes tener mucho cuidado de los backlinks tóxicos o brokenlinks.  

Si tu página web tiene una gran  cantidad de backlinks tóxicos entonces 

Google los detectará y serás penalizado, esto obviamente te perjudicará haciendo 

que pierdas clientes.  

 

Es muy importante que constantemente hagas un monitoreo de tu página web 

para saber si tienes backlinks tóxicos, así como un análisis para saber cuál es el 

volumen de  brokenlinks que podrías tener y así corregirlos. 

 

3. Enlaces con anchor text 

 

Un anchor text es una palabra o palabras (incluso si lo quieres puedes utilizar tu 

URL) que tienen un enlace a una página web específica (En este caso tú página 

web). 

 

Puedes mejorar la efectividad de tus anchor text al utilizar keywords que sean los 

que enlazarán con tu página web.  Recuerda que debes escoger muy bien tus 

anchor text ya que con estos proporcionas información muy importante con 

respecto a tu página web, que es a donde quieres dirigir a tus usuarios.  

 

Un punto importante a considerar es el de emplear diferentes anchor text, ya 

que si utilizas los mismos siempre, Google te podría penalizar. 

 

4. Keywords 

 

La correcta selección de tus keywords ayudarán a posicionarte mejor en los 

rankings de Google. Estas keywords, además de ser cortas y amigables, deberás 

posicionarlas no solamente en tu página web, sino también en tu blog (en el caso de 

que este sea parte de tu página web).  

 

Las keywords que utilizarás deben estar relacionadas con la esencia de tu 

empresa, producto, servicio, temática y contenidos. 

 

Con un análisis de keywords, podrás saber cuáles de ellas son las que tienen un 

mayor volumen de búsqueda, ya que esas son las que utilizarás para 

posicionarte. 

 

Una vez que sepas cuales keywords utilizarás en tu página web, deberás ubicarlas, 

por ejemplo, en tu URL, en tu meta descripción, en los títulos, subtítulos y textos de 

las imágenes.  
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Es importante también que las keywords figuren entre las primeras 200 palabras de 

tu página web, en cursiva o negrita. Deberás también hacer un análisis para saber 

cuál es tu keyword density. Normalmente las keywords deben repetirse en un 0.5 

por ciento a lo largo de un texto. 

 

5. Contenido de valor y duplicado 

 

El contenido de valor es muy importante para tu posicionamiento SEO.  

Tu contenido tiene que generar emociones para atraer a tu grupo objetivo / 

buyer persona. 

 

Si solamente te dedicas a escribir y compartir contenido técnico o comercial, 

entonces tu grupo objetivo / buyer persona no se sentirá identificado contigo,  

por lo tanto no habrá interacción entre ellos y tú. La consecuencia será de que 

tu contenido no va a ser compartido y por lo tanto Google se dará cuenta de que tú 

no tienes un buen contenido y no te ubicará en una buena posición. 

 

Un Blog es una de las formas de crear contenido de valor, de esa manera 

conseguirás que tu grupo objetivo / buyer persona se identifique contigo y 

podrás interactuar a un nivel más profundo con ellos, además posicionarás tu 

marca en el mercado y te darás a conocer, abriendo la puerta para futuros clientes. 

 

Al momento de publicar contenido hay que tener mucho cuidado con el duplicado 

del mismo. Si decides copiar y publicar contenido de otros autores en tu página 

para aumentar tu taza de conversión, conseguir más subscriptores o 

incrementar el tráfico de tu página, debes tener en cuenta que Google penaliza el 

contenido copiado, cuando este excede el 20 por ciento del mismo. 
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6. Hacer que tus usuarios pasen más tiempo en tu página web 

 

Para que tus usuarios pasen más tiempo en tu página web, primero debes crear 

una conexión especial con ellos a partir de las emociones que generes a través 

de tus productos o servicios, para lograr esto debes tener un buen contenido, 

dirigido exclusivamente a lo que tus usuarios necesitan, buscan y quieren.  

 

Además tu página web debe estar optimizada y con el uso de videos, infografías o 

imágenes lograrás que tus usuarios se detengan y permanezcan mucho más 

tiempo en tu página web.  

 

De esta manera lograrás mejorar tu posición en los rankings de Google, ya que 

este detectará que tus usuarios emplean bastante tiempo en tu página. 

 

7. Participar en las Redes Sociales 

 

Cuanto mayor participación tengas en las redes sociales, ya sea escribiendo y/o 

compartiendo contenido de valor en tu página web y/o blog, mayor será la 

probabilidad de que tu posicionamiento SEO mejore.  

 

Cuando publicas un buen contenido, con información de calidad, tus usuarios 

te lo recompensarán compartiendo toda esa información con sus comunidades.  

Para lograr este objetivo, debes colocar y resaltar los botones de tus redes 

sociales en zonas visibles de tu página web y en los artículos de tu blog. 

 

Compartir las entradas de tu blog en Google+ es también una buena manera para 

mejorar tu posicionamiento. 

 

A aquellos usuarios a quienes les gusta tu contenido, puedes enviarles un mensaje 

individual, de esta manera crearás fidelización y mejorarás tu posicionamiento en 

los rankings.  
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8. Tiempo de carga de tu página web 

 

El promedio de carga de una página web es de 5 segundos, para que una página 

web tenga un desempeño óptimo debe tener un promedio de carga de  

2 segundos.  

 

Si tu página web tarda más de 5 segundos, debes hacer un análisis para saber cuál 

es la causa y así poder optimizarla. 

 

Existen diversos factores que pueden hacer que tu página web sea lenta al 

momento de cargar, por ejemplo, un exceso de imágenes y pixeles en las mismas o 

el número de plugins que hayas instalado. 

 

Es muy importante tener en cuenta estos tips para poder posicionar con 

éxito en Google. 

 

 

Visitanos en nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales. 

www.quantum-intelligence.net 

www.linkedin.com/company/quantum-intelligence-ug 

www.instagram.com/quantum_intelligence_ug/ 

www.facebook.com/pg/quantum.intelligence.seo/services/ 
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