


JORNADAS DIVULGATIVAS 

“Google Search Console: Consejos para medir el 

rendimiento y el tráfico de búsqueda de tú 

Web”



El posicionamiento en Google 

intervienen muchos factores

Necesitamos analizar 
y medir lo que esta 
pasando en Google,



• Google tiene que buscar páginas nuevas constantemente y añadirlas a su lista de páginas 
conocidas. Este proceso de descubrimiento se denomina "rastreo".

• Google a cada sitio Web asigna un tiempo de rastreo, hay que conseguir que Google 
rastree la mayor cantidad de páginas importantes de nuestro sitio Web.

• A Google podemos indicarle tanto las páginas que nos gustaría que rastrease 
(sitemaps.xml) como indicarle las que no queremos que rastree (robots.txt)

• Se debe de eliminar rastreos innecesarios.
• Paginas con contenido de “poca calidad”
• Paginas que no existen “errores 404”
• Errores de servidor (Error 5xx).

• Y acelerar el proceso de rastreo
• Tiempos de respuesta del servidor.
• Peso de las páginas (imágenes, css, htmls, javascript …)

Rastrear



Simulación de rastreo



• Después de descubrir una página, Google intenta interpretar su contenido. Este 
proceso se denomina "indexación". Analiza el contenido de la página, trata de 
entender su contenido la clasifican y guardan toda esa información en el índice de 
Google, una enorme base de datos almacenada en muchísimos ordenadores.

Indexación



• Mi Web puede tener 100 urls.
• https://www.dominio.com/

• https://www.dominio.com/categoría_1

• https://www.dominio.com/categoría_2

• https://www.dominio.com/categoría_1/producto_1

• https://www.dominio.com/categoría_1/producto_100

• En un contexto ideal Google debería ser capaz de encontrar s 100 URLs, indexar las 
100 URLs y mostrar las 100 en la primera página de resultados por varios criterios.

• La realidad es que de 100 Google rastrea 50, indexa 30 y posiciona 3 o 4 en la 
primera página de resultados y por términos poco buscados. ¿Por qué?
• La solución* esta en Google Search Console

Ejemplo

https://www.dominio.com/
https://www.dominio.com/categoría_1
https://www.dominio.com/categoría_2
https://www.dominio.com/categoría_1/producto_1
https://www.dominio.com/categoría_1/producto_100


• https://www.humanlevel.com/articulos/indexabilidad/paginas-indexadas-y-
paginas-posicionadas-el-secreto-esta-en-la-visibilidad-y-la-rentabilidad.html

Mejorar la cobertura de mi Web

https://www.humanlevel.com/articulos/indexabilidad/paginas-indexadas-y-paginas-posicionadas-el-secreto-esta-en-la-visibilidad-y-la-rentabilidad.html


https://search.google.com/search-

console/about

https://search.google.com/search-console/about


• Herramienta gratuita de Google. Solamente necesitamos una cuenta de Google. 
• Si usamos Google Analytics recomendable usar la misma cuenta

• Lo primero es dar de alta el sitio Web y realizar un proceso de verificación de que 
somos propietarios de la Web.

Google Search Console



2 opciones para dar de alta, lo que 

se conoce como propiedad de prefijo 

o propiedad de dominio 

Hay que tener en cuenta que Google 
interpreta de forma diferente, una URL 
con o sin www, con o sin https.

- Comprobar en Google si se sale con 
www o sin www y si se dispone de 
http o https y de esa forma se debe de 
dar de alta la propiedad de prefijo

- Si se dispone de subdominios o varios 
protocolos se dará de alta como 
propiedad de dominio.



Diferentes métodos de verificació



Demostración práctica



Core vitals






