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¿Quién soy?



Objetivo de hoy: 
-Entender que son las Herramientas para webmaster 
-Saber configurar los parámetros básicas 
-Como ganar el máximo posible con las visitas a 
nuestro Blog



Información de la presentación:
!

• Enlaces 

• Presentación completa 

• Video Tutoriales  

• Ejemplos

Pasare un link con todo!
Por favor, interrumpid cualquier duda



¿Qué es              ?
Google Inc. es una empresa multinacional 
estadounidense especializada en productos y 
servicios relacionados con Internet, software, 
dispositivos electrónicos y otras tecnologías. 
!

Wikepedia

-Empresa de publicidad 
-Busca a través de servicios software ganar usuarios 
-Su objetivo: vender anuncios



¿Cómo funciona Google?

“Google está comprometido con la transparencia. Es por eso por lo que 
hemos creado Herramientas para webmasters de Google, un servicio 
con el que queremos dar a los webmasters tanta información como 
podamos acerca de cómo rastreamos e indexamos los sitios.”

Búsqueda algorítmica 
!

vs. 
!

Publicidad



Herramientas para webmaster

¿Cómo se entera la Google de un sitio nuevo? 
¿Cómo ven los robots de Google nuestro sitio? 

¿A quién le informa Google si ha visto algo mal en una web? 
¿Cómo sabe Google cuando hay contenido nuevo?

Las WebMaster Tools nos ayudan a saber que todo esta 
correcto en nuestro sitio



Video:
http://www.youtube.com/watch?v=COcl6ax38IY



10 cosas que podemos 
hacer con Google 
Webmaster Tools 

Salud Tráfico Optimización



1-Errores de rastreo:
Podremos ver las páginas que Google no ha 

podido indexar. 

Posibles errores: 

• Problemas con DNS 

• Conectividad con el servidor 

• Enlaces rotos  

• Problemas con el sitemap

Salud



2- Estadísticas de rastreo:
Podremos ver gráficos con los datos de rastreo del 

Googlebot de las páginas de nuestro sitio web.  

Ejemplo: 

• Tiempo de carga de nuestras páginas 

• Cantidad de páginas rastreadas en el día 

• Kilobytes descargados al día

Salud



3- URL bloqueadas:
Desde aquí podremos ver qué URL’s de 

nuestro sitio web tenemos bloqueados a los 
motores de búsqueda

Es decir URL bloqueadas mediante robots.txt

Salud



4- Explorar como Google:
Permite ver una página tal como lo 

hace Google

!

• Informar a Google que hay cambios 

• Número limitado de peticiones 

• Arreglar errores que vemos en los 
resultados de búsqueda

Salud



5- Estado de indexación:
Muestra cuántas direcciones ha indexado 
Google con la URL de nuestro sitio web.

Salud

Con este dato y las URL de nuestro 
sitemap, podemos ver cuántas 

páginas todavía no han sido 
indexadas por el Googlebot.



6- Consultas de tráfico:
Muestra qué páginas son las más visitadas y 

con qué palabras clave han llegado los 
usuarios hasta ellas

Tráfico

Sabremos: 
• Qué contenido interesa más a los usuarios 
• Qué es lo que más buscan   
• Palabras clave con las que estamos mejor 

posicionados.



7- Enlaces a nuestro sitio: 

Detecta todos aquellos enlaces que 
apuntan hacia nuestra página web.

Tráfico

Este ítem nos puede servir como métrica para valorar 
que tanto se habla de nuestro sitio web en Internet y 

como afecta a nuestra popularidad online.



8- Enviar Sitemaps:
Desde aquí podemos enviar el archivo sitemap.xml 

con nuestro mapa del sitio web para que el Googlebot 
nos conozca y nos indexe rápida y fácilmente.

Optimización



9- Mejoras HTML:
Google te da consejos HTML para optimizar 
el estado SEO de tu página web y mejorar tu 

posicionamiento online.

Optimización

Por ejemplo, podremos ver: 
• Cuántas páginas duplicadas en nuestro sitio web 
• Cuántas no tienen título  
• Cuántas tienen la meta etiqueta mal



10- Palabras clave
Muestra las palabras clave más significativas de 
tu sitio web y sus variantes que ha encontrado 

Google al rastrear tu sitio

Optimización



Ejemplo practico



Sitemap



Sitemap:
Archivo XML que contiene una lista con todas las páginas del sitio web

Además puede contener: 
-la frecuencia de actualización  
-fecha de la última actualización  
-porcentaje que indica la importancia de la página en el sitio web.



Sitemap:
Objetivo: darle a los rastreadores de los motores de búsqueda todas las 
paginas de nuestro sitio para facilitarle el trabajo. 

Localización: !
-Puede estar en nuestro propio servicio de alojamiento (con actualización dinámica) 
-Simplemente guardar en nuestro ordenador el archivo 

Son útiles para: !
-Sitios con contenido dinámico 
-Páginas que el robot no puede localizar fácilmente 
-Sitios nuevos con pocos enlaces a él 
-Contenidos dentro de nuestra web mal enlazados 



¿Es Google el único?
Otros sitios para administrar webs



En Google se hacen aproximadamente el 90% de las búsquedas

¿El 10% restante?

Motores de búsqueda más usados en España





Conclusiones:
-De uso obligatorio 
-Nos ayuda a mejorar 
-Los buscadores entenderán mejor nuestro sitio 
-Tendremos datos específicos  
-Es facil de configurar 
-Es gratis



¿Dudas?



Monetización



¿Puedes hacerte rico en internet?



¿Hay formulas?



10 consejos para que un 
post tenga muchas visitas:
!
 1. Titula tu post de manera similar a este. Es decir pon algo así como “10 
consejos para conseguir lo que sea”. 
 2. Cumple lo que dices: ofrece 10 consejos. Bien numeraditos. 
 3. Puedes decir cosas obvias como “a la gente le gusta que le den consejos”. 
 4. A la gente le gusta que le digan cosas obvias. Eso refuerza sus creencias. 
 5. A partir del punto 5 puedes dejar de decir cosas interesantes (si es que has 
dicho alguna antes). Seguro que la gente ha dejado de leer. 
 6. Eso sí, vas a conseguir que la gente llegue a tu post. Pero no esperes que 
vuelvan a tu blog. Seguro que salen espantados. 
 7. ¡Ah! ¿Que querías atraer visitas y que, además, se hiciesen lectores fijos? 
Entonces, pasa al punto 8. 
 8. En ese caso, olvídate de basar tus posts en chorradas del tipo “10 consejos 
para conseguir lo que sea” y ponte a escribir contenidos de calidad. 
 9. Vamos, que me arrepiento de haber empezado a escribir este post. Me 
parece que aquí lo dejo.



¿Nichos de mercado?
!
Solo escribir solo cosas que nos apasionen



“Olvídate de las fórmulas rápidas, 
sólo son una garantía de fracaso” 



Formula única: 
-Tener contenido de calidad 
-Atraer gente a tu sitio  
-Que encuentren lo que buscan  
-Conseguir que vuelvan

Empezaremos a generar ingresos relevantes con un sitio web



Consejo:
Lo que yo escribo es de mi propiedad. 

Mi contenido es mío y solo mío. 
Solo yo hago negocio con mi contenido.

¿Qué vale tener nuestro propio dominio?



Vías de monetización:
-Publicidad online 
-Patrocinios 
-Marketing de afiliación 
-Ganar dinero en YouTube 
-Venta de productos y servicios propios 
-Productos digitales 
-Tienda Online 
-Comunidades de pago



¿Qué era Google?

!
Una empresa de publicidad online



Ejemplo practico: 
!

Poner publicidad en 10 
minutos en nuestro blog!

Requisitos:  
 -Cuenta de adSense 
 -Plugin “Quick Adsense”



Regalos:



Trucos sucios:

-Páginas fraccionadas 
!
-Contenido parecidos en paginas distintas



Blogs de viajes:



¿Dudas?



Enlace para 
descargar:

FIN

http://goo.gl/WFqg26


