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Vayamos directos al grano. 

El SEO móvil es importante en la estrate-
gia de marketing de tu empresa, por eso 
estás leyendo esta guía. Bien hecho, es 
un buen comienzo ;) 

Ya conoces los intentos de Google por 
señalar la importancia del móvil, sabes 
que es un factor oficial de clasificación y, 
lo más importante, te das cuenta de que 
es crucial para la experiencia general de 
los usuarios de tu web. 

¡Empecemos!
Ahora buscas una forma sencilla y directa 
de asegurarte de que tienes todo en per-
fecto estado en lo que respecta al SEO 
móvil.

Bien, estás en el lugar adecuado.
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Esta guía se divide en 9 secciones que 
tratan los aspectos más importantes del 
SEO móvil. 

En la siguiente página se resumen todos 
los consejos en forma de lista de control. 

Si acabas de empezar con el SEO móvil, 
puede servirte de ayuda leer la guía 
primero y marcar los puntos conforme 
vas avanzando.  

Si ya sabes un par de cosas sobre la opti-
mización de tu web para dispositivos 
móviles, puedes saltar directamente a la 
lista de control. Si necesitas repasar algo 
o aclarar algún concepto, haz clic en el 
punto en concreto para saltar a esa sec-
ción.  
 
 

Cómo usar esta lista de control

Lightbulb-exclamation Consejo: En varios aspectos se re-
comienda usar la suite de Ryte. Si real-
mente quieres optimizar estas compro-
baciones del SEO móvil, te recomiendo 
inscribirte a una prueba gratuita de 10 
días antes de nada, para que disfrutes de 
todas las funcionalidades mencionadas 
(si cancelas antes de que pasen los 10 
días, no estarás sujeto a ningún tipo de 
coste).
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Paso 1: Conoce al público al 
que te diriges 
Lo primero es lo primero. Antes de sumer-
girte en el mundo de la optimización 
móvil, debes conocer los comportamien-
tos de tus usuarios móviles actuales. 
Con este paso inicial, podrás conocer la 
cuota de dispositivos de tráfico de tu web 
(cuántos usan un PC, una tableta o un 
móvil) y cómo otros KPI importantes 
varían según el dispositivo, como por 
ejemplo, las tasas de conversión y el tiem-
po en la web. 

Por ejemplo, es normal que una tienda  
online tenga una gran afluencia de visi-

tantes a la web que lleguen desde su  
dispositivo móvil, pero la mayoría de las 
transacciones se llevan a cabo en un PC. 
Esto podría deberse a diversos factores, 
como una conexión mediocre a internet 
en movilidad o una peor interfaz de  
usuario móvil que les ponga difícil llegar  
a su objetivo. ¿Cómo se comportan tus 
usuarios en cada dispositivo? La siguiente 
sección te dará un empujoncito para  
que comprendas todo esto.
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¿Qué proporción de los 
visitantes accede con un 
dispositivo móvil?  
 
En primer lugar, deberías comprobar qué 
proporción de tus visitantes entran con el 
móvil. 
 
Con Google Analytics, averiguarlo es 
cuestión de unos pocos clics. Selecciona 
Audiencia > Dispositivos móviles > Visión 
General. 
 
Con esto puedes determinar qué impor-
tancia tienen los dispositivos móviles en 
tu estrategia empresarial. Si es alta, es 

LONG-ARROW-RIGHT Paso 1: Conoce al público al que te diriges

hora de ponerse a trabajar. Si actual-
mente es baja, también es hora de po- 
nernos a trabajar, pero los cambios no 
son tan urgentes. El uso de estos disposi-
tivos no va a dejar de aumentar, por lo 
que  

deben ser una prioridad sí o sí.  
De momento puedes ponerte con medi-
das de optimización en las páginas más 
importantes y seguir gradualmente hasta 
que toda tu web esté optimizada para el 
móvil.

Informe Dispositivos móviles &gt; Visión General en Google Analytics.
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LONG-ARROW-RIGHT Paso 1: Conoce al público al que te diriges

¿Cómo es tu porcentaje  
de rebote móvil en com- 
paración con el de un PC?

La respuesta también la tienes en la sec-
ción Dispositivos móviles > Visión General 
de Google Analytics. Echa un vistazo a la 
columna “Porcentaje de rebote”. El porcen-
taje de rebote es el porcentaje de visitantes 
de una web que solo generan una única 
página, es decir, que llegan a una URL y 
luego abandonan el dominio sin hacer clic 
en nada más.  
 
Si tu web tiene un porcentaje de rebote 
significativamente más alto en movilidad, 

queda claro que la experiencia móvil no es 
atractiva para los visitantes. Puede ser indi-
cación de que tu contenido o experiencia 
de usuario no está optimizada para 
móviles. En la sección revisar tu contenido 
encontrarás posibles explicaciones. 

¿Cuáles son tus páginas 
móviles más importantes? 

En tu viaje de optimización, puedes usar la 
respuesta a esta pregunta para priorizar a 
qué páginas debes prestar atención prime-
ro.  
En este caso, “importante” es algo subjetivo 
y depende de tus objetivos organizativos. 

Mientras que a algunas organizaciones 
puede interesarles impulsar las conver-
siones, otras pueden centrarse en que el 
contenido de la página capte la atención. 
Por lo tanto, puedes escoger qué es más im-
portante en tu caso. 

Para conocer este dato, selecciona Compor-
tamiento > Contenido del sitio > Páginas de 
destino. A continuación, en la parte superior 
de la lista de Google Analytics, selecciona “+ 
Añadir segmento” y “Tráfico de móviles”. Así, 
puedes visualizar más fácilmente tus pági-
nas principales si también desmarcas “Todos 
los usuarios”. A partir de ahí, puedes clasificar 
según la métrica más importante para tus 
objetivos organizativos. Pueden ser conver-
siones, nuevos usuarios o solo sesiones. 

8



 

Paso 2: Comprue-
ba si tu web está 
optimizada para 
móviles  
La mejor manera de comenzar con la  
optimización para móviles es analizar tu 
web con la prueba de optimización 
para móviles de Google. Es una forma 
rápida y sencilla de comprobar con qué 
facilidad puede usar un visitante tu web 
desde su móvil.
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LONG-ARROW-RIGHT Paso 2: Comprueba si tu web está optimizada para móviles

Ejecuta una prueba de 
optimización para 
móviles de Google     

Para lanzarla, simplemente introduce la 
URL o el código fuente correspondiente 
de tu página y haz clic en “PROBAR URL”. 
En unos segundos tendrás los resultados.  
 
Los resultados son autoexplicativos y 
señalan claramente si tu página está  
optimizada para móviles o no. Te mostrará 
una captura de pantalla de cómo se 
muestra tu web y, si no es apta para 

móviles, se mostrarán los errores de  
facilidad de uso móvil.

Esta prueba de optimización para móviles 
comprueba los siguientes errores de facili-
dad de uso móvil: 

Arrow-Circle-Right  Uso de complementos incompatibles 

Arrow-Circle-Right  Viewport no configurada 

Arrow-Circle-Right  Viewport no ajustada al “ancho del 
dispositivo” 

Arrow-Circle-Right  El contenido es más ancho que la  
pantalla 

Arrow-Circle-Right  El texto es demasiado pequeño  
para leerlo 

Arrow-Circle-Right  Los elementos clicables están  
demasiado juntos 
 
Si tu web no pasa la prueba de compatibi-
lidad móvil, no te preocupes. Google tam-
bién tiene sugerencias sobre cómo pro-
ceder para resolver los errores de tu web. 
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Verás esto si tu página está optimizada para móviles. 

LONG-ARROW-RIGHT Paso 2: Comprueba si tu web está optimizada para móviles

Verás esto si tu página no supera la prueba de optimización para móviles de Google. 
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Paso 3: Analiza tu web  
móvil para detectar errores   
Aunque tu web haya superado la prueba 
en el último paso, todavía no está libre de 
sospecha. 

Podría haber errores “bajo la superficie”  
de tu web móvil que podrían poner en 
peligro la experiencia de usuario y tu  
rendimiento de búsqueda.  
 
 

Aquí verás algunos de los errores más  
habituales en las webs móviles.    
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Recorre tu web móvil   

La mejor manera de analizar tu web 
móvil es ejecutar un recorrido móvil con 
la suite empresarial de Ryte. Con la suite 
de Ryte, puedes optar por recorrer tu 
web con una viewport móvil simulada a 
partir del dispositivo que Google emplea 
en Lighthouse. El agente de usuario 
móvil puede analizar todas las webs 
móviles, independientemente de qué es-
trategia móvil empleen (AMP, diseño de 
respuesta, PWA…). Entonces podrás ver 
los problemas específicos de tu web 

LONG-ARROW-RIGHT Paso 3: Analiza tu web móvil para detectar errores  

móvil, como páginas rotas, enlaces rotos 
y el rendimiento en movilidad. 

Mientras tanto, puedes hacer un análisis 
preliminar de tu web móvil con el Análisis 

de una sola página de Ryte, que presenta 
un análisis en profundidad de una sola 
página de tu web. 

Con la suite de Ryte, puedes recorrer tu web en su versión móvil o PC.  
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Analiza una sola página   
 
 
Para analizar una sola página: 

• Si aún no lo has hecho, inscríbete gra-
tis en Ryte y recorre tu web. Lo bueno 
del Análisis de una sola página es que 
no te hace falta esperar a que se com-
plete tu recorrido.  

• Una vez en esta herramienta, haz clic 
en el módulo “Website Success” (Éxito 
de la web) y luego en “Overview” 
(General). Si no se ha completado el 

LONG-ARROW-RIGHT Paso 3: Analiza tu web móvil para detectar errores  

recorrido, la mayoría de los informes 
estarán en gris (como en la imagen de 
abajo).

• Encontrarás el cuadro Single Page 
Analysis (Análisis de una sola página) 
en la parte superior de “Overview” 
(General).

• Introduce la URL que analizar. En unos 
segundos se cargarán los resultados.  

Lightbulb-exclamation Consejo: Con una cuenta gratuita 
de Ryte, tienes 5 análisis de una sola 
página gratis cada mes, con lo que es 
preferible empezar con las páginas 
más importantes, según las definiste 
en el paso 1. 
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LONG-ARROW-RIGHT Paso 3: Analiza tu web móvil para detectar errores  

Análisis de una sola página de Ryte en Website Success 
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El análisis de una sola página te brindará 
abundante información interesante y útil 
sobre esa URL específica, como los prob-
lemas más graves ordenados por priori-
dad, pero para ver todo lo relacionado 
con tu web móvil, pasa a la sección “Mo-
bile” (Móvil). 

LONG-ARROW-RIGHT Paso 3: Analiza tu web móvil para detectar errores 

El Análisis de una sola página te mostrará los errores presentes, ordenados por prioridad.
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También te presentará una visión general 
de los elementos básicos de opti-
mización móvil. Además, recibirás infor-
mación sobre por qué son importantes 
estas áreas específicas. La información no 
es tan detallada como con un recorrido 
móvil, pero es un buen punto de partida 
para analizar tu web móvil. 

LONG-ARROW-RIGHT Paso 3: Analiza tu web móvil para detectar errores 

Este es un ejemplo de la información que recibirás tras  
ejecutar un Análisis de una sola página.
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Paso 4: Prueba la velocidad 
de tus páginas webs móviles 
La velocidad de la página es importante en 
SEO móvil. Muy, muy importante. No solo 
es un factor de clasificación móvil oficial, 
sino que también es crucial para tener a los 

usuarios felices. Si tu página es demasiado 
lenta, la gente abandonará y perderás  
conversiones e ingresos. 
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Prueba la velocidad de 
una sola URL móvilL  

Empieza probando la velocidad de tu  
página con Google PageSpeed Insights. 
Google PageSpeed Insights analizará el 
contenido de una página y te presentará 
sugerencias para acelerar su carga. Sim-
plemente introduce la URL de una pági-
na de tu web y haz clic en “ANALIZAR”. 

LONG-ARROW-RIGHT Paso 4: Prueba la velocidad de tus páginas webs móviles

Parece que la BBC tiene trabajo pendiente en su web móvil. 
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Pasados unos segundos, se cargarán los 
resultados y podrás alternar entre los re-
sultados de móvil y de PC. Tu puntuación 
total será un promedio ponderado de 
diversas métricas de velocidad. 

Si tu puntuación está entre 90 y 100 
(verde), bien hecho: es una buena veloci-
dad. Una puntuación entre 50 y 89 
(naranja) significa que la velocidad de la 
página debe mejorar y entre 0 y 49 es 
mala. Pero no te preocupes: incluso con 
una mala puntuación, Google te pre-
senta sugerencias para aumentar la ve- 
locidad. Para garantizar la mejor experi-
encia móvil para tus usuarios, debes  
intentar alcanzar una puntuación entre 
90 y 100. 

LONG-ARROW-RIGHT Paso 4: Prueba la velocidad de tus páginas webs móviles

Si te da una mala puntuación, verás recomendaciones para ver qué hace falta mejorar. 
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LONG-ARROW-RIGHT Paso 4: Prueba la velocidad de tus páginas webs móviles

Prueba la velocidad de 
toda tu web móvil

Si bien PageSpeed Insights de Google  
es una herramienta increíblemente útil, 
tiene como desventaja tener que probar 
cada página por separado. Si quieres 
contemplar una imagen completa de la 
velocidad de tu web móvil (y de la 
versión de PC), es mejor probar el In-
forme de velocidad de la página en la 

suite de Ryte. Si ya tienes una cuenta  
empresarial de Ryte, puedes acceder a 
este informe en Website Success (Éxito 
de la web) > Performance (Rendimiento) 
> Velocidad de la página (Page Speed). 

Con el Informe de velocidad de la pági-
na, puedes probar todas las páginas de 
tu sitio web móvil de una sola vez. El in-
forme organiza tus URL por “muy lenta”, 
“lenta” y “bien”, y ordena los resultados 
por prioridad: las páginas que necesitan 

más atención aparecen en la parte supe-
rior. Con el Informe de velocidad de la 
página, comprenderás bien la velocidad 
general de tu web móvil, su impacto en 
tu experiencia móvil actual y si es ur-
gente actuar para mejorarla.
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LONG-ARROW-RIGHT Paso 4: Prueba la velocidad de tus páginas webs móviles

Descubre cuáles son tus páginas más lentas, enumeradas por urgencia, con el Informe de velocidad de la página. 
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Paso 5: Comprueba los  
cuatro fundamentos de  
velocidad de tu web móvil 
Si tras probar la velocidad de tu web móvil 
con Google y Ryte has conseguido una 
puntuación perfecta, puedes saltarte esta 
sección… aunque es algo muy poco pro- 

bable. Hay cuatro elementos principales  
que pueden ralentizar las webs móviles y 
que deberías comprobar. 
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LONG-ARROW-RIGHT Paso 5: Comprueba los cuatro fundamentos de velocidad de tu web móvil 

Limita el JavaScript o el 
CSS 

Gracias a JavaScript y CSS, podemos dis-
frutar de una funcionalidad y un diseño 
cruciales para tener nuestra web bien 
presentable, pero a menudo pueden tar-
dar demasiado en mostrarse o cargarse 
cada vez que solicitamos una URL. 
Además, las webs pueden servir código 
de diversos lugares o distribuido en mu-
chos archivos, e incluso usar scripts que 
no son del todo necesarios para cargar  
la página por primera vez. Todo esto 
ralentiza la experiencia del usuario e  

incluso puede impedir que se le cargue 
completamente la página. Este artículo 
tiene buenas ideas para limitar, minimizar 
o delegar JavaScript a una experiencia 
móvil más rápida.    

Usa la caché del 
navegador

Los elementos constantes, como el CSS 
para el diseño, se guardan en la caché 
del navegador. No tienen por qué car-
garse cada vez que se solicita una página 
o se vuelve a hacer clic en ella. Por ejem-

plo, los archivos de menús o de diseño 
pueden almacenarse temporalmente en 
la memoria caché: así las visitas que se  
repitan notarán más rapidez y fluidez. 
Aprende aquí a acelerar tu web alma-
cenándola en la caché del navegador. 

Comprime las imágenes 

 
Las imágenes son piezas importantes del 
contenido de las webs, pero a menudo 
se nos pasa reducir el tamaño de los ar-
chivos antes de insertarlas. Dependiendo 
de la web, pueden cargarse cientos de 
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LONG-ARROW-RIGHT Paso 5: Comprueba los cuatro fundamentos de velocidad de tu web móvil 

imágenes por cada URL. Incluso con el 
mínimo ahorro que supone la com-
presión, se puede mejorar enormemente 
el tiempo de carga. Aprende aquí a  
comprimir imágenes.  

Limpia el código fuente 

 
Cuando se solicita la URL de una web,  
un cliente o navegador sigue el código 
fuente del documento HTML línea por 
línea, incluyendo todos los caracteres 
vacíos o saltos de línea. Unos pocos  
caracteres vacíos por aquí y por allá no 

influirán negativamente en el rendimien-
to de la web, pero si hay muchos innece-
sarios o si hay comentarios en una pági-
na web grande, sin duda tendrá un 
impacto en el tiempo de carga. Por lo 
tanto, debes optimizar tu código fuente:

• Eliminando todos los comentarios in-
necesarios.

• Eliminando todos los caracteres vacíos 
superfluos.

• Eliminando el formato innecesario, 
como el que no contiene contenido 
aplicable, como por ejemplo “strong>/
strong>”
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Paso 6: Actualiza tu contenido  
En este aspecto, hemos tratado una serie 
de importantes asuntos “técnicos”. Tan im-
portante como lo que hay bajo la superfi-
cie de tu web es el contenido con el que 

los usuarios se implican en realidad. Hay 
una serie de factores que tener en cuenta 
para asegurarte de que tu contenido sea 
apto para el uso en movilidad. 
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LONG-ARROW-RIGHT Paso 6: Actualiza tu contenido

No te explayes en tu web 

El espacio en la pantalla de un móvil es 
limitado y debemos asegurarnos de que 
la zona superior (la primera pantalla que 
verá un usuario antes de moverse por 
ella) no esté sobrecargada con anuncios, 
elementos de navegación y texto fuera 
de lugar. Añade únicamente el contenido 
que sea absolutamente necesario para 
aportar contexto y propósito a la página. 
Si el tema requiere mucho contenido, in-
tegra elementos estructurales que 
ayuden al usuario a moverse por la pági-
na, como enlaces a cada sección, párra-
fos concisos y titulares claros.

Deja espacio suficiente 
entre elementos

No coloques los elementos táctiles de-
masiado cerca entre sí. Recuerda que to-
das las entradas de texto o toques en tu 
web móvil se hacen a través de una pan-
talla táctil: si no queda suficiente espacio 
entre los elementos táctiles, la experien-
cia de usuario se verá perjudicada.

Lightbulb-exclamation Consejo: Se recomienda una distancia 
de al menos cinco milímetros entre los 
elementos táctiles y cada elemento  
debe tener una altura mínima de siete 
milímetros.

Asegúrate de que los for-
mularios sean adaptables

Los campos de entrada de direcciones u 
otros datos deben ajustarse a la pantalla 
para que los usuarios no tengan que 
desplazarse lateralmente al rellenar un 
formulario en el móvil. Los campos de 
entrada deben ser lo más grandes y 
claros posible en un dispositivo móvil 
para que el usuario no tenga problemas 
a la hora de introducir texto y así llegar 
más rápido a su destino. 
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LONG-ARROW-RIGHT Paso 6: Actualiza tu contenido

Limita el número de 
fuentes usadas    

No uses muchas fuentes distintas. Cuanto 
más uniforme sea el tipo de letra, más 
fácil será leer los textos en pantallas  
pequeñas. Por ejemplo, podrías usar una 
fuente para los titulares y otra para el  
cuerpo del texto. Específicamente, las 
fuentes san serif se recomiendan para  
las pantallas pequeñas.

 
 
 

Comprueba el tamaño de 
las fuentes      

El tamaño de las fuentes no debe ser  
ni muy pequeño ni muy grande para 
poder leer todo cómodamente. Google 
recomienda un tamaño de fuente de al 
menos 16 px. 
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Paso 7: Mejora tu presencia 
en las páginas de resultados 
del buscador (SERP) 
Las páginas de resultados del buscador,  
o SERP, de Google suelen ser el primer 
punto de contacto entre tu visitante y  
tu web, por lo que es muy importante 

causar una buena primera impresión  
con el snippet (recorte de texto). Hay  
varias cosas que deberías tener en  
cuenta: 
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Optimiza la longitud de 
los snippets    

Cuando optimices tu presencia en las 
SERP móviles, debes recordar que tienes 
menos espacio que en el PC. Si bien no 
hay una regla estricta, debes buscar que 
tus metatítulos estén entre 58-60 carac-
teres y tu metadescripción se acerque 
a los 115 caracteres. Si son demasiado  
largos, Google podría cortarlos. 

LONG-ARROW-RIGHT Paso 7: Mejora tu presencia en las páginas de resultados del buscador (SERP) 

Lightbulb-exclamation Consejo: Puedes utilizar este  
optimizador gratuito de snippets  
(recortes) de Google para probar su 
longitud en diferentes dispositivos. 
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Habilita snippets  
enriquecidos    

Un snippet enriquecido (recorte de texto) 
es un tipo especial de snippet que, según 
Google, “va más allá del típico enlace azul”. 
Los snippets enriquecidos incluyen infor-
mación adicional del recorte, como ca- 
rruseles, imágenes o puntuaciones por 
estrellas. Los snippets enriquecidos son 
más llamativos y aportan más información 
sobre qué puede esperarse de una web, 
por lo que ayudarán a aumentar tu CTR. 

LONG-ARROW-RIGHT Paso 7: Mejora tu presencia en las páginas de resultados del buscador (SERP) 

Puedes comprobar si tu página está  
optimizada para ello con la Prueba de  
resultados enriquecidos de Google.  

En esta Guía de snippets enriquecidos 
para tiendas online encontrarás más  
información.

Esta imagen procede del magnífico artículo de Yoast sobre snippets enriquecidos. 
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Intenta ganar un snippet 
destacado    

Los snippets destacados son los que apa-
recen en la parte superior de los resulta-
dos de búsqueda de Google (también 
conocido como “posición 0”). Esta desta- 
cada posición aumenta tu CTR y tu tráfico  
a lo grande y actúa como señal de confi-
anza para el usuario promedio. Si Google 
elige tu web como la mejor respuesta a  
la pregunta, es probable que se perciba 
como fuente bien reputada y de alta cali-
dad, lo que tendrá un impacto positivo 
sobre las conversiones posteriores.

LONG-ARROW-RIGHT Paso 7: Mejora tu presencia en las páginas de resultados del buscador (SERP) 

Los snippets destacados son especial-
mente deseables en dispositivos móviles, 
ya que el fragmento ocupa más espacio 
en los resultados de la búsqueda, lo que 
significa que se presta más atención a tu 
contenido. Por ello, sin duda vale la pena 
intentar ganar un snippet destacado.  
Este artículo te presenta información  
sobre cómo lograrlo.  
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LONG-ARROW-RIGHT Paso 7: Mejora tu presencia en las páginas de resultados del buscador (SERP) 

Recorte del “Modelo AIDA” en PC y en móvil. 
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Paso 8: Comprende cuáles 
son tus palabras clave más 
importantes en movilidad 
Nos comportamos y buscamos de forma 
muy distinta en un móvil y en un PC. Por 
ejemplo, cuando buscamos desde el móvil, 
podemos estar desplazándonos, usando 
más de una pantalla o incluso usando la 
búsqueda por voz. Así, no es sorprendente 
que las palabras clave y sus clasificaciones 
no sean iguales en un móvil que en  
un PC, lo que significa que pueda haber 
grandes variaciones en la experiencia de 
visita móvil desde Google a tu web. 

Es muy importante diferenciar las palabras 
clave que saldrán en móvil y en PC,  
pues te revelarán valiosas ideas sobre las 
necesidades e intenciones de tu audiencia 
cuando están con el móvil. Utiliza estos  
datos para comprender mejor lo que  
quieren tus visitantes y desarrollar el  
contenido adecuado para cumplir con  
su micromomento. 
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LONG-ARROW-RIGHT Paso 8: Comprende cuáles son tus palabras clave más importantes en movilidad

Si ya tienes una cuenta de Google 
Search Console, la forma más rápida  
y sencilla de ver tus palabras clave en 
movilidad es ir a “Rendimiento” > 
 “Resultados de búsqueda”, luego  
agrega un filtro en “+ Nuevo” y seleccio-
na “Dispositivos” y “Móvil”. Entonces  
podrás ver con qué palabras clave tu 
web se ha escogido como resultado de 
la búsqueda. A continuación, quizá te  
interese ordenar por clics o CTR para 
comprender mejor los resultados que 
realmente han llevado tráfico a tu web.  

Con los datos de Google Search Console, comprenderás mejor tus palabras clave en movilidad 
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LONG-ARROW-RIGHT Paso 8: Comprende cuáles son tus palabras clave más importantes en movilidad

Google Search Console es una forma  
excelente de empezar a comprender  
tus palabras clave en movilidad, pero 
cuando quieras ir más allá, deberías mirar 
el Informe de dispositivos en Ryte 
Search Success (que puedes probar  
gratis).  
Presenta capacidades analíticas mucho 
más amplias e informes prefabricados 
con los que podrás profundizar en tu 
análisis de palabras clave en movilidad.  

Compara tus KPI de búsqueda más importantes entre el móvil y el PC de un vistazo con el Informe de dispositivos de Ryte 
Search Success. 
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Paso 9: Supervisa el  
rendimiento de tu búsqueda 
móvil  
Dado que el uso de la búsqueda móvil 
sigue aumentando año tras año, es  
importante comprobar regularmente su 
rendimiento. Así podrás evaluar qué  
métodos de optimización funcionan  

mejor, además de solucionar fácilmente  
las caídas de tráfico y/o la pérdida de  
ingresos, y reaccionar rápidamente si  
se da la primera. 
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LONG-ARROW-RIGHT Step 9: Supervisa el rendimiento de tu búsqueda móvil  

En el mercado hay muchas herramientas 
de supervisión de palabras clave. Search 
Success es una de las pocas herramien-
tas que utilizan datos de Google reales 
100 % (el resto utiliza datos por scraping, 
y a menudo se excluyen importantes pa- 
labras clave locales o tendencias emer-
gentes). Además, tienes la opción de 
analizar tu rendimiento de búsqueda por 
segmentos de palabras clave, es decir, 
que puedes crear un clúster específico 
únicamente para las palabras clave en 
movilidad.  
 
 
 
 
 

Ejemplo de lista de segmentos de palabras clave en Search Success, uno de los cuales son las palabras clave en movilidad. 

38

https://es.ryte.com/product/search-success/?op_campaign=d150ea82fa1053ea&utm_source=trustedshops&utm_medium=ebook&utm_campaign=cop_trustedshop_ebook
https://es.ryte.com/product/search-success/?op_campaign=d150ea82fa1053ea&utm_source=trustedshops&utm_medium=ebook&utm_campaign=cop_trustedshop_ebook


 

De ti depende con qué frecuencia y pro-
fundidad analizas el rendimiento de 
búsquedas en movilidad, pero el paso 1 
debería darte pistas del valor de un buen 
rendimiento de búsquedas en movilidad 
para tu empresa.  
 
Tanto si creas un informe real como si reci-
bes notificaciones de cambios, debes te- 
ner un sistema con el que supervisar regu-
larmente el rendimiento de tus palabras 
clave en movilidad. De esta manera, podrás 
reaccionar rápidamente en caso de que 
unas palabras clave importantes experi-
menten una pérdida de clics, impresiones, 
CTR o posición. En este caso, la velocidad  
 

es clave para evitar la pérdida de tráfico 
orgánico y, en última instancia, de ingresos. 

Quizá quieras también hacer un segui- 
miento de los siguientes KPI, pues son  
indicadores útiles de la salud de tu web 
móvil: 

Clasificaciones

Puedes ver fácilmente tus datos de clasifi-
cación en la Google Search Console o en  
la suite de Ryte. Las palabras clave más  
importantes son las que los usuarios han  
 

usado para llegar a tus URL. Sin embargo, 
tampoco debes ignorar las palabras clave 
que has definido como relevantes en tu in-
vestigación de palabras clave. De colocarlas 
en posiciones estratégicas en tu web, com-
prueba si han mejorado su rendimiento, es  
decir, si estas palabras clave están bien cla- 
sificadas.

Hay muchas maneras posibles de conocer 
el rendimiento de las palabras clave. Por 
ejemplo, puedes sacar informes sobre: 

• Cada palabra clave por separado

• Únicamente las palabras clave primarias/
principales 

LONG-ARROW-RIGHT Step 9: Supervisa el rendimiento de tu búsqueda móvil  
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LONG-ARROW-RIGHT Step 9: Supervisa el rendimiento de tu búsqueda móvil  

• Las palabras clave de las páginas más 
importantes

• Cambios en las palabras clave, como 
las 5 grandes ganadoras y perdedoras

• La cantidad de palabras clave clasifica-
das entre las 10 primeras

• Las palabras clave recién clasificadas

• Las palabras clave en el umbral  
(posiciones 11-15)

 
 

Tasa de clics (CTR)

En el SEO, la tasa de clics (CTR) tiene que 
ver con la optimización de los resultados 
de búsqueda. El CTR indica la proporción 
porcentual de la frecuencia con la que se 
ha visto un resultado de búsqueda en 
Google y se ha hecho clic en él. Es decir, 
que un snippet se reproduzca x veces 
para una consulta de búsqueda específi-
ca, pero se pulsa solamente x veces. Con 
el CTR puedes concluir si tus snippets —
los metadatos de tus páginas — son 
atractivos para los usuarios.

 

Tráfico

El tráfico se define generalmente como el 
número de usuarios que acceden a un 
dominio. Para el SEO, son de especial in-
terés el tráfico orgánico y el de referencia. 
El tráfico orgánico se refiere a los usuarios 
que han hecho clic en uno de tus resulta-
dos de búsqueda al buscar en Google, 
mientras que el de referencia muestra los 
usuarios que acceden a tu web desde 
dominios externos. Por lo tanto, el SEO 
desde páginas externas también desem-
peña un papel en este caso, pues los vín-
culos de retorno desde otros dominios 
influirán en esta cifra.  
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Puedes obtener estos datos de tráfico en 
Google Analytics. Para ver si estás sacando 
buen rendimiento al SEO con los informes, 
debes ver el tráfico orgánico como una 
proporción de la totalidad del tráfico en  
el periodo en cuestión. ¿Por qué? Una dis-
minución del tráfico orgánico puede no 
deberse a un mal SEO; si el tráfico general 
también ha disminuido, es señal de que 
pueden ser responsables otros factores.  

La cuota del SEO dentro del tráfico total 
puede servir como un argumento útil para 
saber por qué esta práctica es rentable 
para una empresa. A menudo está 
bastante claro que la mayoría de los visi-
tantes de la web han llegado a ella a través 
de este canal. Además, también debe te- 
nerse en cuenta qué porcentaje de usuari-
os acceden a tu web con su PC, su móvil  
o su tableta. Para saber más, también  

deberías distinguir la bajada de tráfico por 
dispositivos. 

LONG-ARROW-RIGHT Step 9: Supervisa el rendimiento de tu búsqueda móvil  
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Date una palmadita en la espalda:  
has llegado al final. 

Ahora dispones de toda la información 
necesaria para mejorar tu SEO móvil,  
algo que celebrar porque…

Se prevé que el volumen de datos en 
movilidad se multiplique en todo el 
mundo casi por siete entre 2017 y 2022.

Los teléfonos ya no son solo un accesorio 
de la vida moderna: ahora son impres- 
cindibles. 

¡Eso es todo, amigos!  
Saber cómo llegar a un sitio, conseguir la 
mejor receta, operar en banca y buscar  
el amor… los dispositivos móviles hacen 
posible nuestro estilo de vida actual:  
rápido, con total disponibilidad y en pos 
de información nueva. 

Su presencia está tan arraigada en nues-
tro comportamiento —un tercio de los 
habitantes del planeta ya están mirando 
el móvil a los 5 minutos de despertarse  
y el 20 % comprueba su teléfono al 
menos una vez cada 20 minutos —,  
que podemos afirmar que, cuando 
necesitamos algo, recurrimos a  
nuestros dispositivos móviles. 
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Con una estrategia bien pensada y opti-
mizada para móviles, tu organización ya 
está lista para que la encuentren en un 
buscador.  
 
 
¿Te has quedado con ganas de más?  
Ponte con nuestra guía para expertos  
y descubre todo lo relacionado con el 
SEO móvil. 
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Kate Aspinwall  
Kate es experta en marketing y trabaja  
en Ryte GmbH, la plataforma número 
uno en gestión de calidad de webs.   
Le apasiona la imagen de marca, el  
marketing internacional y descubrir el 
mejor restaurante vegetariano de 
Múnich. Si tienes alguna idea o pregunta 
para ella, la encontrarás en  LinkedIn  
o en el correo k.aspinwall@ryte.com.
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Trusted Shops es el sello de calidad del comercio 
electrónico más reconocido por vendedores y 
compradores online desde hace más de 20 años. 
Las organizaciones de consumidores recomiendan 
encarecidamente el sello de calidad para comprar 
de forma segura en internet.

Con el sello de calidad, el sistema de opiniones de 
clientes y el asesoramiento jurídico para el comercio 
electrónico, Trusted Shops ofrece a los vendedores 
online un paquete seguro. Nuestros servicios  
proporcionan seguridad jurídica, mejoran la  
confianza de los consumidores en tu tienda y, al 
mismo tiempo, aumentan el volumen de ventas.

Los compradores online se benefician de la  
certificación de la tienda al poder utilizar auto-
máticamente la «garantía de reembolso». Con  
esta garantía, están protegidos contra la pérdida  
del dinero abonado en caso de no entregarse el 
pedido o tras realizar la devolución, indepen-
dientemente del método de pago.

Trusted Shops asegura más de 2 millones de tran-
sacciones cada año. Los más de 500 empleados  
de Trusted Shops garantizan la seguridad de las  
compras en internet, en cualquier lugar de Europa. 
Aproximadamente 25.000 tiendas online de Europa 
ya muestran el sello de calidad.

sales@trustedshops.com  +34 911829472  
business.trustedshops.es/blog 
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