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INTRODUCCIÓN 
El SEO ha cambiado mucho en los últimos años, sin embargo muchos 
profesionales del sector siguen utilizando prácticas que ya han quedado 
obsoletas. En la actualidad hay mucha confusión acerca de qué funciona y qué 
ha dejado de ser válido en el SEO. 

Los cambios en el algoritmo de Google, Panda (2011) y Penguin (2012) 
hicieron que muchas agencias SEO detuviesen sus campañas de link-
building y dejasen de obsesionarse por la densidad de “keywords” en 
las Webs de sus clientes, pasando a centrarse en la creación y difusión de 
contenido de calidad. 

Este e-book analizará algunos de los mitos más comunes sobre el SEO, las 
creencias que tienen los empresarios acerca de cómo funciona el 
posicionalmento Web y algunas de las técnicas que ya no dan resultado y que 
siguen utilizando muchos profesionales. 

 
Acerca del autor 
Ángel Díaz Ibarra es consultor SEO/WPO y responsable técnico de 
MetricSpot. Puedes conectar con él vía Twitter (@angeldiazibarra). 
 
 
Acerca de MetricSpot 
En MetricSpot creamos herramientas y manuales que te ayudarán a 
optimizar tu Web para que posicione mejor en los buscadores, atraiga tráfico 
relevante y genere más conversiones. 
 
También ofrecemos servicios de consultoría especializada a particulares y 
agencias en los ámbitos del SEO, rendimiento Web y usabilidad.  
 
MetricSpot apoya la libre circulación de información. Por ello, concedemos 
la licencia de uso Creative Commons Reconocimiento - Compartir Igual 
de uso personal y comercial de este documento. 
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MITO Nº9 
“Cuantos más backlinks, mejor”  

El link-building es una parte esencial del SEO. Sin embargo, como en muchas 
otras cosas en la vida, es más importante la calidad que la cantidad. Es 
mucho más efectivo tener un buen enlace de una página con autoridad que 
1000 comentarios creados de manera automática en Blogs que no lee nadie. 

Los enlaces que crees tienen que tener “titles” y “anchor texts” variados, tienen 
que provenir de distintos dominios (preferiblemente relacionados con tu 
sector) y deberían enlazar no sólo a tu página de inicio sino también a páginas 
interiores estratégicas. 

¿Es mejor invertir en link-building o en crear contenido? Lo ideal es invertir en 
ambos pero, si tienes que elegir, crea contenido.  

 

MITO Nº10 
“Enlazar desde mis otras Webs ayudará a mejorar mi SEO”  

Google no es tonto y sabe que tus Webs están todas registradas a tu 
nombre, o bien con el mismo registrar, o alojadas en el mismo servidor. Por 
muchos enlaces que pongas desde tus otras Webs, sabe que eres tú 
siempre. 

No cometas el error de cambiar los datos del registrar o contratar otros 
servicios de hosting, eso es pensar como un “spammer”. Te va a reportar 
pocos beneficios comparado con el esfuerzo y el tiempo que te va a llevar. 

Además, es mejor tenerlo todo ordenado bajo una cuenta de “registrar” y 
tener un solo proveedor de hosting con el que trabajes bien y te de buenos 
resultados. 

Por otra parte, si tu estrategia de captación de clientes es tener muchas Webs 
similares y que todas hablan de lo mismo, te recomiendo que mejor concentra 
todos tus esfuerzos en una. 
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MITO Nº19 
 “Cuanto mejor sea el PageRank, mejor ranking”  

El PageRank es un indicativo de autoridad para uso interno de Google. Es 
una cifra del 0 (mínimo) al 10 (máximo) asignada a cada página. Su 
distribución es logarítmica, siendo el PageRank medio de todas las Webs en 
Internet de 2,2 (aproximadamente).  

Es un dato al cual muchos especialistas de SEO prestan atención porque es 
uno de los factores que tiene en cuenta Google para calcular el ranking. 
Pero es sólo eso, un factor más, y tener un PageRank alto no significa que 
vayas a recibir más tráfico relevante. 

Como consultor SEO he visto muchas Webs que, incluso teniendo un PageRank 
de 0, reciben miles de visitas diarias y otras con PageRank de 5 o 6 con apenas 
10-20 visitas al día. Que tu Web tenga un PageRank alto no garantiza más 
conversiones. 

Nota importante: la última actualización del PageRank fue en febrero de 
2013, y no está prevista ninguna nueva actualización. En MetricSpot hemos 
bajado su relevancia para el cálculo de la puntuación SEO. 

 

MITO Nº20 
“A mi empresa ya le han hecho el SEO”  

El SEO no es algo que se haga una sola vez y puedas olvidarte de ello. 

Funciona igual que una inversión en marketing tradicional: puede tener 
efectividad durante algún tiempo pero puede ser desbancada por futuras 
acciones de tus competidores. 

Sólo durante el año 2012 Google hizo más de 600 cambios en su algoritmo 
de búsqueda y de vez en cuando realizan alguna modificación mayor como 
Panda o Penguin que reestructuran  visiblemente el ranking. 

Si quieres estar en la cresta de la ola siempre no puedes dejar de lado el SEO y 
tienes que estar a la última con las técnicas utilizadas. 
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