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Si eres tan listo, hazlo tú mismo 
 18 de diciembre de 2009 13:03 (por La Jefa) 

 

 Esta mañana nos hemos encontrado con esta información 

en Google ¿Nos podríais decir por qué y 

qué recomendaciones nos dais hacer para que 

desaparezca? 

 

 NOTA: el aviso es ese de «Este sitio puede provocar daños 

en su ordenador» 



Si eres tan listo, hazlo tú mismo 
 18 de diciembre de 2009 13:11 (por Yo) 

 

 El porqué lo encontraréis en Google Webmaster Tools. Si no 
recuerdo mal utilizáis un Joomla, Drupal o similar y esos 
softwares son bastante inseguros... es probable que os 
hayan hackeado la nueva web... 
 
Para arreglarlo, a parte de corregir el problema que pueda 
haber (como os digo, lo encontraréis en Webmaster Tools -
yo tengo acceso al «com», pero no al «es», por lo que no os 
puedo mirar que es-). 



Si eres tan listo, hazlo tú mismo 
 18 de diciembre de 2009 13:41 (por El Jefe de IT) 

 

 Antes de nada comentar que Drupal no es inseguro, muestra 
de ello es que el site de la Casa Blanca: 
www.whitehouse.gov está hecho con Drupal. 
 
El problema seguramente es que www.dominio.es tiene una 
página con un pequeño script que redirige a nuestra 
máquina de Drupal. Lo que habría que hacer (y se ha 
comentado muchas veces) es hacer que www.dominio.es 
apunte directamente a la máquina de Drupal y quitar esa 
redirección que hay puesta actualmente en  .es 



Si eres tan listo, hazlo tú mismo 
 18 de diciembre de 2009 13:50 (por Un «Tecniquillo») manda 

 



Qué es el SEO 
 Search Engine Optimization = Optimización Buscadores 

 SEO != Posicionamiento 

 SEO no es un informe con palabras clave o cantidad de enlaces 

 

 Optimizar = Buscar la mejor manera de realizar una actividad 

 Aprovechar los estándares de Internet 

 

 Hacer que Baidu, Bing, Google o Yandex te entiendan 

 

 Pensar cómo un ingeniero mejorará Google 



SEO sobre nuevo sitio vs. 

SEO en sitio existente 
 Comenzar de cero es a veces más sencillo que corregir 

 Es mejor empezar a pensar en SEO antes de comenzar 

 Es tan sencillo como «hacer las cosas bien» 

 

 

 Optimizar un sitio existente tiene la ventaja del conocimiento 

 Suele ser fácil arreglar los mayores problemas y multiplicar 

el tráfico en pocas semanas 

 Hay que realizar el proceso en bloques de tiempo 

 



Cómo hacer SEO 
 Fase 1: Tener claro el objetivo del proyecto 

 Fase 2: Infraestructura y escalabilidad 

 Fase 3: Elementos básicos, estándar y accesibilidad 

 Fase 4: Desarrollo 

 Fase 5: Pre Producción y WPO 

 Fase 6: Producción 

 Fase 7: Optimización de los contenidos 

 Fase 8: Socialización 

 Fase 9: Volver a Fase 1 



SEO claro SEO oscuro 

Cuánto cuesta hacer SEO 

 Proyecto a medio largo 

plazo 

 Nunca será penalizado por 

buscadores 

 Crecimiento natural 

 Todo correcto mientras se 

sigan las pautas 

 Proyecto a corto medio 

plazo 

 Si un buscador cambia, el 

proyecto puede morir 

 Crecimiento artificial 

 Se engaña a los 

buscadores para crecer 



SEO claro SEO oscuro 

Cuánto cuesta hacer SEO 

 Una persona en el equipo 

que haga seguimiento 

 Un freelance que forme al 

cliente 

 El sitio ha de optimizarse 

 

 1.000 € - 10.000 € 

mensuales 

 Cualquiera que diga saber 

SEO 

 Nunca se detalla que se 

está haciendo 

 El sitio es lo de menos 

 

 100 € - 1.000 € mensuales 



Estado actual de un sitio web 
 Tener acceso a: 

 Bing Webmaster Center 

 Google Webmaster Tools 

 Yahoo SiteExplorer 

 Yandex Webmasters 

 Analítica Web 

 Analizar los datos junto al uso de los motores de búsqueda 

 Comprobar la carga del sitio 

 Google Page Speed 

 Yahoo! YSlow 



Bing Webmaster Center 



Google Webmaster Tools 



Yahoo! SiteExplorer 



Yandex Webmasters 



Analítica Web (Google Analytics) 



Google Page Speed 



Yahoo! YSlow 



Dónde y Cómo se aloja el Sitio 
 Elegir un alojamiento del que tengamos control 

 Alojar el sitio en el país del target 

 Si es internacional, plantearse un CDN dinámico 

 Utilizar servidores estándar y mudables 

 Conocer la infraestructura y tener muy buena relación con 

nuestro administrador de sistemas y PSI es básico para el 

crecimiento. 

 Internet se divide en 4 franjas de conectividad: Costa Oeste, 

Costa Este, Europa y Singapour. 



Buenas prácticas en buscadores 
 Robots.txt: 

 Sitemaps URL 

 Eliminar cualquier bloqueo 

 Añadir bloqueos de ficheros multimedia 

 Añadir bloqueos de contenidos duplicados (RSS, Atom...) 

 

 Ejemplo básico: 
 Sitemap: http://example.com/sitemap.xml 

 User-Agent: * 

 Disallow: /pdf/ 

 Disallow: /post/*/feed/ 

http://example.com/sitemap.xml


Buenas prácticas en buscadores 
 Sitemap XML: 

 Funciona en todos los grandes motores de búsqueda 

 No hay que enviarle todas las URL de nuestro sitio, sino aquellas 
que no haya indexado todavía 

 Actúa de forma similar a un RSS, con esteroides 

 Si disponemos de la fecha de modificación (además de la de 
alta) es bueno indicarle que el contenido ha cambiado. 

 http://sitemaps.org/es/ 

 <url> 

   <loc>http://www.example.com/</loc> 

   <lastmod>2005-01-01</lastmod> 

 </url> 

http://sitemaps.org/es/


Desarrollo del sitio web 
 De cara a SEO y WPO, es mejor desarrollar en cualquier 

lenguaje de programación que no use un FrameWork y 

genere su propia codificación. ASP.net es un lenguaje que va 

en contra de muchas cosas que el SEO requiere. 

 Es bueno comenzar a desarrollar proyectos en HTML 5 y 

CSS 3. 

 Hay que cumplir al máximo los estándares del W3C en 

cuanto a codificación, accesibilidad y usabilidad. 

 Si se cumple el estándar, el buscador sabrá interpretar al 

máximo el sitio web.  



Web Performance Optimization 
 Es «el nuevo SEO». Básicamente quiere que las webs 

tengan un rendimiento óptimo, de forma que el usuario 

navegará de forma perfecta, hará más páginas vistas y 

comprará mucho más. 

 Reducir el código al máximo 

 Unir todos los CSS en 1, minimizarlo y externalizarlo 

 Unir todos los JS en 1 , minimizarlo y externalizarlo 

 Paralelizar peticiones HTTP 

 Comprimir con Gzip y/o Deflate 

 Cachear los contenidos 



Web Performance Optimization 
 Reducir la petición de DNS 

 Optimizar las imágenes 

 Optimizar los multimedia (Flash, fuentes...) 

 Reducir los elementos DOM 

 Sitios web móviles 

 Mejorar elementos comunes: 

 Google Analytics 

 Google Adsense / Códigos de publicidad 

 Controlar tiempos de inactividad del sitio 



Cuando lanzamos el sitio... 
 Añadir contenidos: depende del tamaño del sitio es 

recomendable actualizar desde 1 vez a la semana a varias 

veces al día. 

 Tener paciencia. Los buscadores pueden tardar hasta 3 

meses en comenzar a traer tráfico al sitio. 

 Cada vez que se haga un cambio tecnológico que pueda 

afectar, hay que apuntarlo (es recomendable usar las 

anotaciones de Google Analytics) 

 Hay que focalizarse en lo que podemos controlar: la 

tecnología y la información que publicamos. 



Optimización de contenidos 
 Una vez sabemos qué contenidos funcionan y cuáles no hay 

que trabajar la optimización. 

 Mejorar los textos de los contenidos 

 Ampliar con vídeos, imágenes y enlaces (tanto internos 

como externos) 

 Mejorar la usabilidad y accesibilidad 

 Generar más contenidos de calidad de aquellos contenidos 

que ya funcionan. 



Socialización 
 En la medida de lo posible (y, sobre todo, si se va a hacer 

seguimiento) crear contenidos en otros sitios de la red. 

 Youtube si podemos generar contenidos en vídeo 

 Facebook como medio para relacionarnos con los usuarios 

 Twitter como herramienta de comunicación 

 Quora como sistema de preguntas y respuestas 

 Ofrecer productos o contenidos gratuitos (parcial o 

totalmente) a bloggers del sector (sean más o menos 

influyentes). 



Javier Casares – javier.casares@kisslab.com 

Y la próxima sesión... 

• Qué ver en Google Analytics 

• Consultoría de un proyecto 

• Aplicar y analizar en un proyecto real 



Javier Casares – javier.casares@kisslab.com 


