
37 factores SEO imprescindibles en 2014 

Como cada año, la empresa Searchmetrics ha publicado su estudio sobre los 

principales factores SEO para el año 2014. En este artículo realizaremos un análisis 

de los principales factores, explicando en qué consiste cada uno de ellos. 

Para ello, agruparemos los factores SEO en 3 categorías y los ordenaremos de mayor a 

menor importancia: 

 Posicionamiento On Page 

 Posicionamiento Off Page 

 Social Media Optimization 

1. Posicionamiento On Page 

 Relevant Terms: En cualquier estrategia de posicionamiento SEO, lo primero 

que debemos realizar es un análisis de las keywords relevantes para nuestro 

nicho de mercado. Deberemos utilizar en la generación de nuestro contenido, 

palabras clave relevantes que identifiquen los servicios o productos de nuestra 

marca o empresa. 

 Number of internal links: De todos es conocido que a Google le gustan mucho 

los enlaces internos. Generar enlaces internos nos proporcionará diversos 

beneficios entre los que destacaríamos la permanencia en nuestro sitio de los 

usuarios que nos visitan o la distribución de la autoridad entre las diferentes 

página de nuestro Website. 

 Keywords in body: El número de palabras clave que aparece en el contenido de 

nuestro sitio también es bastante importante. Se recomiendo que las keywords 

aparezcan en una densidad entre un 2%-3%, aunque nadie sabe cuál es la 

densidad perfecta. 

 HTML Length: El ratio de HTML/Texto debería estar por encima del 25%. 

 Text Character Length: Para mejorar nuestro posicionamiento SEO deberemos 

publicar contenido de calidad. Google analiza la longitud total de los caracteres 

de nuestro contenido. 

 Word Count: No vale publicar cualquier cosa, la longitud de nuestros artículos 

tiene que tener por lo menos 300 palabras para considerar un artículo de calidad. 

 Sitespeed: Mejorar la carga de nuestro sitio Web nos ayudará no solo a mejorar 

el SEO, también mejoraremos en índice de rebote de nuestro sitio Web. Cuando 

más rápido cargue nuestra página menos abandonos sufriremos. 

 Keywords in external links: Número de enlaces externos que contiene la 

palabra clave. 

 Position of Keyword in title: Es importante que la palabra clave aparezca al 

principio del título de la página. 

 Length of URL: A Google le gustan las URL Friendly, cuando más cortas sean 

nuestras URL mejor. 

 Keywords in internal links: Número de enlaces internos con palabras clave en 

el anchor text. 

 Number of external links: El número de enlaces externos que tenemos en una 

página. 



 H2: Utilizar la etiqueta H2 nos va a permitir estructurar nuestro sitio Web de 

mayor a menor importancia. 

 Image Count: Número de imágenes que contiene la página. 

 H1: Todo sitio Web debe utilizar la etiqueta H1 para destacar el contenido de su 

sitio Web. 

 Description: A parte del H1 podemos complementar la información de nuestro 

sitio Web con una descripción de nuestros servicios o productos que 

ofrezcamos. 

 Video Integration: Insertar vídeos en el contenido de nuestras página nos va a 

beneficiar en cuanto a SEO. 

 Keyword in Title: Muy importante insertar la keyword por la que queremos 

posicionar en el título de la página. 

 Keyword in H2: Para remarcar la importancia de nuestra keyword debemos 

utilizarla también en nuestra H2. 

 Keyword in Description: Es recomendable que la palabra clave por la que 

queremos posicionarnos también aparezca en la descripción de nuestro sitio 

Web. 

2. Posicionamiento Off Page 

 Number of backlinks: Número de enlaces entrantes que apuntan a nuestro sitio 

Web 

 SEO Visibility of backlinks URL: Ahora ya no sirve de nada conseguir 

muchos backlinks de mala calidad. Bueno sí, para que nos penalice Google. Es 

mejor pocos enlaces, pero que sean de calidad. 

 Backlinks nofollow: Los enlaces que no nos proporcionan autoridad también 

son importantes para Google. 

 New Backlinks: Es importante ir generando nuevos backlinks hacia nuestro 

sitio Web. 

 Backlinks for New Domains: Y a ser posible que estos enlaces sean de 

dominios diferentes. 

 Backlinks with Keyword: No debemos abusar de este tipo de enlaces, ya que 

pueden parecer enlaces artificiales. Debemos generar enlaces entrantes 

diversificando el anchor text. 

 Backlinks with Anchor = domain: Son los backlinks que se suelen generar de 

forma natural. La mayoría de páginas que nos apuntan utilizan como anchor text 

nuestro nombre de dominio. 

 Backlinks with StopWord: Las StopWord son los conectores que utilizamos 

cuando generamos una frase. Por ejemplo, "Como mejorar el posicionamiento 

Web", tendríamos la stopword "el". Dejar los enlaces con las stopword 

proporciona naturalidad a nuestros backlinks. 

 Word Count Anchor Text: Número de palabras que contienen los anchor text 

con los que nos apuntan los backlinks. 

 Backlinks from same country: Enlaces entrantes procedentes de un mismo 

país. 

 

 



3. Social Media Optimization 

  Google +1: Conseguir +1 en Google + es el principal factor a tener en cuenta en 

nuestra estrategia SMO. Muy importante conseguir +1 a los artículos o páginas 

de nuestro sitio Web para que Google aumente nuestra autoridad. 

 Facebook Shares: Igual de importante es que nuestro contenido se comparta en 

Facebook. 

 Facebook Total: Este factor engloba todos los factores relacionados con 

Facebook (Me gusta, Shares, Comentarios..). 

 Facebook Commets: Comentarios realizados en Facebook sobre una 

determinada página. 

 Pinterest: Número de Pins que consigamos en Pinterest para una página Web. 

 Facebook likes: Número de Me gusta que consigamos en nuestro sitio Web. 

 Tweets: Número de tweets con enlaces apuntando a nuestra página Web. 

Llegado a este punto ya sabéis cuales son los principales factores que debéis tener en 

cuenta para mejorar vuestro SEO. Si estáis mareados con tantos factores siempre podéis 

consultar nuestros planes sobre SEO con los que os ayudaremos a mejorar vuestra 

visibilidad en Internet. 

 


