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SEO – ACTUALIZACIÓN 2020 

Internet se comporta como un ser vivo y evoluciona con el paso de los días, las webs y el SEO no son 

menos y cada cierto tiempo el algoritmo de Google cambia, aparecen nuevas herramientas y las webs 

adquieren nuevas funcionalidades. 

El documento que tienes en tus manos ha sido creado para mostrarte los cambios que han afectado al 

SEO desde la filmación de los vídeos del Curso de SEO de la Uvic en julio del 2016. Los cambios se han 

clasificado en cambios en el algoritmo de Google y en cambios en herramientas ya existentes. 

 

CAMBIOS EN EL ALGORITMO DE GOOGLE 

1. Penalización por pop-up’s en búsquedas móviles 

2017 empezó con una nueva actualización del algoritmo en la que Google penaliza las webs que 

muestran pop-up’s (ventanas emergentes) que ocupan el 80% de la pantalla, o más y que aparecen al 

entrar el usuario en un sitio web. Es decir, Google penaliza los sitios web que no permiten que el usuario 

vea exactamente el contenido indexado en el momento en el que se entra en el sitio (no hay 

penalización si la pop-up aparece al rato de estar navegando). Esta penalización sólo afecta a las 

búsquedas desde dispositivos móviles, y afecta especialmente a los sitios webs que por ejemplo, 

muestran una ventana emergente invitando a la suscripción al boletín del negocio justo al entrar en el 

sitio web, impidiendo que el usuario pueda ver el contenido si no cierra la ventana. No afecta a las 

pequeñas ventanas emergentes que muestran el aviso sobre el uso de las cookies.  

A raíz de este cambio muchos sitios web movieron las pop-up’s de suscripción al final del ciclo de 

navegación del usuario y las programan para que aparezcan cuando se detecta que el puntero del ratón 

del usuario se mueve hacia la barra de búsqueda del navegador, intuyendo que el usuario va a 

abandonar la página. 

Esta actualización tiene relación con el contenido del vídeo 19. 

2. Incremento del peso de la confianza de un sitio web 

A raíz de lo acontecido durante las elecciones norteamericanas en noviembre de 2016 donde 

proliferaron por internet un gran número de noticias falsas, calumnias, rumores falsos y en general todo 

tipo de información que nada tenía que ver con la realidad, Google decidió hacia el mes de marzo de 

2017 que debía encargarse de que los sitios web que difunden noticias falsas fuesen penalizados en los 

resultados de búsqueda. Para conseguir este objetivo se incrementó el peso de la confianza de un sitio 

web en el algoritmo de ordenación de los resultados y se contrataron a personas en EEUU para la 

revisión de los resultados. 

Puesto que Google no ofrece una herramienta propia en la que se pueda medir la confianza de un sitio 

web, para conocer la confianza de un sitio web debemos recurrir a herramientas de terceros. Una de 

estas herramientas es Majestic.com (versión gratuita). Majestic ofrece un indicador llamado “Trust flow” 

que mide la confianza de los enlaces recibidos por un sitio web y que asigna un número entre 1 y 100 a 

la confianza que ofrece un sitio web.  
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La confianza de un sitio web ya estaba incorporada en el algoritmo desde que Google implementó el 

gran cambio en el algoritmo que fue bautizado como “Pinguin”, pero durante este 2017 el peso de la 

confianza en el algoritmo se ha incrementado notablemente. 

En un sitio web, deberíamos luchar por conseguir como mínimo un “Trust flow” de 25. 

En la versión profesional de Majestic podemos consultar el Trustflow de cualquier enlace que se dirija a 

nuestro sitio web. 

Si deseamos que Google no tenga en cuenta un enlace que nos está perjudicando, en Google Search 

Console existe un servicio que permite solicitar que un enlace no sea tenido en cuenta. En este enlace 

encontrarás dónde indicar a Google que no tenga en cuenta un enlace: 

https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main?pli=1  

Esta actualización tiene relación con el contenido del vídeo 17. 

En verano de 2018 Google realizó otro cambio respecto a cómo mide la confianza de un sitio web y 

desea que todos los artículos de los blogs tengan autor y no sean anónimos. También desea que tengan 

fuentes externas que sean fiables. Así que, desde entonces, nos identificamos como autores y linkeamos 

a fuentes externas. Esto afecta especialmente a los sitios web que hablan de salud o de dinero (lo que 

Google considera YMYL, por “your money, your life”) pero se ha adoptado en todo tipo de sitio web. 

Con relación a los enlaces que contienen las etiquetas “nofollow” y por lo tanto Google no tiene en 

cuenta para el SEO (como por ejemplo los enlaces de la Wikipedia o de las principales redes sociales), 

Google declaró en octubre 2019 que a partir del 1 de marzo de 2020 ya no respetará estas etiquetas y 

que tendrá en cuenta todo el contenido generado por los propios usuarios. Encontrarás más 

información aquí https://webmasters.googleblog.com/2019/09/evolving-nofollow-new-ways-to-

identify.html 

 

3. Hacia una internet más segura. 

Google desea que internet sea más rápida, móvil y segura. Es por estos tres motivos que su algoritmo se 

ido modificando a lo largo de estos últimos años. Primero fue incorporando la velocidad de descarga de 

un sitio web al algoritmo, después fue penalizando los sitios web que no ofrecen una versión apta para 

móvil (abril 2015), desde inicios del 2017 ha empezado a primar los sitios web que son más seguros y se 

muestran siguiendo el protocolo https en lugar del http. 

La diferencia entre un sitio web publicado 

siguiendo el protocolo http y el https es que 

en este último la información viaja entre la 

pantalla del usuario y el servidor en el que 

está alojada la web de forma encriptada. Esto 

asegura que si alguien es capaz de interceptar 

el flujo de datos, no podrá interpretarlos por qué no podrá entenderlos. 

Interceptar datos es algo más común de lo que suponemos. En cualquier red, pública o privada, es 

posible incluir pequeños programas que graban toda la información que pasa a través de esa red y 

obtener así datos de tarjetas VISA, logins y passwords, etc. 

Así que utilizar el https en lugar del http en una página web se está convirtiendo en una necesidad, no 

sólo para la protección de tus usuarios, si no porqué mejora el SEO del sitio web.  

https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main?pli=1
https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main?pli=1
https://webmasters.googleblog.com/2019/09/evolving-nofollow-new-ways-to-identify.html
https://webmasters.googleblog.com/2019/09/evolving-nofollow-new-ways-to-identify.html
https://webmasters.googleblog.com/2019/09/evolving-nofollow-new-ways-to-identify.html
https://webmasters.googleblog.com/2019/09/evolving-nofollow-new-ways-to-identify.html
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Instrucciones para pasar una web de http a https. 

Veamos cómo deberíamos realizar la migración de http a https para que todo vaya rápido y sin 

incidencias: 

Para empezar, necesitamos activar el certificado SSL que te ofrezca el hosting del sitio web. Para ello, 

entra en el panel de control del alojamiento de la web que desees hacer más segura y busca el apartado 

de “Seguridad”. Allí deberías encontrar un sub apartado llamado “Certificados SSL” junto al icono de un 

candado. Entra en ese apartado y activa el certificado. Suele ser un servicio gratuito y se hace en un solo 

clic. Si tu hosting no ofrece este servicio, puedes encontrarlo en sitios como Let’s Encrypt … pero 

entonces las cosas no serán tan fáciles. 

Ahora necesitas indicarle a tu web que utilice el certificado que acabas de activar. Si la web está creada 

con WordPress esto es realmente sencillo. Te descargas el plugin gratuito “Really Simple SSL”, lo instalas 

y lo activas dándole al botón “activar”. Ya está, todo OK. Si tu web está creada con otro gestor de 

contenidos, busca el plugin equivalente. Si tu web está hecha a mano, deberás cambiar el fichero 

.htaccess. 

El plugin también se encarga de que cuando alguien entre a una antigua URL indexada sin el https o en 

algún link antiguo, vaya a la página correcta en lugar de una con error 404. 

Llegados a este punto, la web ya está funcionando con https, así que puedes entrar en ella y 

comprobarlo. Por desgracia ahora hay que cambiar más cosas: tu Google Analytics y tu Google Search 

Console (el antiguo Google Webmasters). Vamos a ello. 

¿Cómo indicarle a Google Analytics que tu web utiliza ahora https? Entras en tu cuenta, vas a la zona de 

administrador, entras en configuración de la propiedad y una vez allí, donde pone “URL 

predeterminada” cambias http por https. Guardas, y ya está. 

¿Cómo indicarle a Google Search Console que ahora utilizas https? Hay que dar de alta una nueva 

propiedad… no puedes hacer nada con la antigua. 

Un último consejo que puede ayudarte: rehaz el Google Sitemap de tu web (en el plugin “SEO by Yoast” 

si utilizas WordPress) y dalo de alta de nuevo en Google Search Console. Así Google también se entera 

rápidamente que ahora utilizas https. 

Si tu robot.txt contiene instrucciones sobre dónde está su sitemap, edita esta información e indica que 

tu sitemap ahora está en https. 

Bien, con esto deberías tener la web a punto, con todo correcto y bien segura. 

Esta actualización tiene relación con el contenido del vídeo 8. 

 

4. Cambios en Google My Business 

Las fichas de empresa de Google My Business van ligadas al servicio de Google Maps, así pues, cuando 

buscamos un bufete de abogados y consultamos en Google Maps, Google nos mostrará todos los 

bufetes que están situadas a nuestro alrededor o en la zona que estemos consultado. 

Hasta este momento, este servicio funcionaba mal cuando una empresa estaba muy cerca de otra (en la 

misma calle, por ejemplo) y estaban dadas de alta en la misma categoría en Google My Business. 

Normalmente sólo mostraba una de ellas. 
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A partir de agosto 2017 Google ha corregido este problema, aunque sigue existiendo cuando las 

empresas están en la misma dirección y en la misma categoría. Por ejemplo, si un bufete de abogados 

está en un rascacielos en el que hay otros bufetes de abogados (y por lo tanto comparten dirección 

física), sólo uno de ellos aparecerá en el mapa. Tenemos información acerca de cambios realizados por 

Google en este sentido si se contacta directamente con el servicio de atención al cliente de Google My 

Business y se solicita el cambio. No hay ninguna herramienta que permita realizarlo directamente por el 

propio usuario. 

Esta actualización tiene relación con el contenido del vídeo 4. 

 

5. Cambios en Google Search Console 

En Google Search Console se ha retirado la herramienta para gestionar los Sitelinks (“enlaces de sitio”… 

no confundir con “enlaces al sitio”) y en estos momentos los enlaces de sitio no se pueden gestionar, 

esta función la lleva a cabo Google automáticamente. 

Esta actualización tiene relación con el contenido del vídeo 24. 

La interficie de Google Search Console también ha cambiado, pero sigue ofreciendo los servicios básicos 

como “dar de alta un sitemap” o “mostrar los enlaces que dirigen a un sitio web”. En la nueva interficie 

ha incorporado una herramienta para seguir la velocidad del sitio web. 

 

 

CAMBIOS EN HERRAMIENTAS YA EXISTENTES 

1. Cambios en Alexa 

Alexa es un sitio web que pertenece al grupo Amazon desde 2011, pero no fue hasta 2016 que Amazon 

empezó a cambiar los servicios que esta herramienta ofrecía a los usuarios. Hasta ese momento, el 

principal cometido de Alexa era la de establecer la posición de cualquier sitio web del mundo con 

suficiente tráfico respecto al resto de sitios web. Con esta información Alexa ofrecía lo que se denomina 

“el ranking de Alexa” que ordena los sitios web por popularidad, siendo en 2017 Google el número uno, 

Youtube el número dos, Facebook el número tres… y de esta forma, ordenando todos los sitios web. 

En la actualidad, Alexa ha sido incorporada a la Inteligencia Artificial (IA) creada por Amazon, y de hecho, 

la IA de Amazon ahora se llama Alexa y se está especializando en la gestión de hogares inteligentes y en 

el análisis de Internet en general. Es por este motivo que el sitio web de Alexa (Alexa.com) ha cambiado 

y los servicios que solían mostrarse en la página de inicio de Alexa y que permitían consultar la posición 

en el ranking de cualquier sitio web han sido ahora movidos al pie de página de este sitio web. La 

información sigue siendo accesible y así, puede consultarse el ranking entrando en 

www.alexa.com/topsites y sigue pudiéndose consultar la posición de un sitio en 

www.alexa.com/siteinfo. 

Esta actualización tiene relación con el contenido del vídeo 23. 

 

2. Cambios en ciertas interficies 

http://www.alexa.com/topsites
http://www.alexa.com/topsites
http://www.alexa.com/siteinfo
http://www.alexa.com/siteinfo
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Además de Alexa, durante 2017 algunas herramientas como Google Analytics, Google Adwords, Google 

Search Console, entre otras, han cambiado la apariencia de sus sitios web. Es posible que en algunas de 

las capturas de pantalla de los videos se muestren interficies que han sido modificadas. En todo caso, las 

funciones no han cambiado así que seguirás encontrándolas en alguna parte del sitio web. Tómate tu 

tiempo en conocer a fondo cada una de estas herramientas y dónde están situadas sus principales 

funcionalidades. 

 

 

 

 


