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1 INTRODUCCIÓN 

Este manual está enfocado al nuevo lanzamiento de la web de www.prosegur.es 

 

Se trata de dar una serie de pautas que ayuden a la programación del site. La idea 

es orientar el desarrollo y programación de la web de acuerdo a los estándares SEO 

y optimizarla de un modo adecuado y efectivo.  

 

El manual se divide en seis bloques: 

 

1. Elementos relacionados con el código del site 

2. Elementos relacionados con las urls 

3. Elementos relacionados con la indexación en google 

4. Elementos relacionados con el contenido 

5. Elementos relacionados con los enlaces internos 

6. Elementos relacionados con la usabilidad 

 

Los cinco primeros bloques están directamente relacionados con las acciones SEO y 

el último bloque está orientado a temas de usabilidad que también se deberán tener 

en cuenta.  

 

La mayoría de las acciones que se proponen se realizan a modo de recomendación y 

se estiman como necesarias y fundamentales para la construcción del site de 

acuerdo a los principales pilares del SEO.  

 

Lo que se plantea en este manual es básico para el desarrollo de una estrategia SEO 

y para poder ir consiguiendo mejores puestos en los resultados de búsqueda sobre 

todo para aquellas palabras que resultan relevantes para Prosegur.  

 

A continuación se van desglosando uno por uno los bloques de contenido del manual.  

 

 

 

http://www.prosegur.es/
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2 CÓDIGO DEL SITE 

En este bloque incluimos todo aquello que está ligado al código de la web. Es una de 

las partes más técnicas y que hay que tener en cuenta desde el primer minuto en  

que se comienza la programación del site. 

 

 

2.1 Redireccionamiento 301 
 

¿Qué es? 

 

Se trata de configurar una página web para que cuando llegue el robot de 

Google tenga conocimiento de que esa página se ha movido definitivamente a 

otra dirección URL.  

  

 De este modo, realizando este redireccionamiento, se traspasarán los valores 

del PageRank y de Backlinks que ya se tenían en la URL antigua.  

 

 

¿Qué hay que hacer? 

 

Al cambiar el sistema de URLs actual por uno nuevo hay que realizar en todas 

las páginas un redireccionamiento 301 para no perder los valores del 

PageRank y de Backlinks obtenidos durante los últimos años.  

 

Para ello se recomienda guardar el mapa de navegación de la web antigua 

para no perder las URLs que estaban siendo utilizadas.  

 

Google tiene indexadas todas las páginas actuales de www.prosegur.es y 

ahora con la nueva web, las urls de las páginas van a ser modificadas pero los 

cambios en Google no son inmediatos, por lo que seguramente en los 

resultados de búsqueda estén conviviendo durante un periodo de tiempo las 

urls nuevas y las antiguas. Por este motivo es necesario realizar estos 

redireccionamientos.  

 

 

¿Cómo se realiza? 

 

En el archivo .htaccess se deben añadir las siguientes líneas de código para 

realizar un redireccionamiento 301:  

redirect 301 /url_antigua.html http://www.dominio-nuevo.com/url-

nueva/ 

*Todas las páginas 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosegur.es/
http://www.dominio-nuevo.com/url-nueva/
http://www.dominio-nuevo.com/url-nueva/
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2.2 Metadescription 
 

¿Qué es? 

  

Son unas líneas de código que se insertan en la web para que el motor de 

Google sepa de qué trata el site. De este modo, se puede mostrar en sus 

resultados de búsqueda cuando un usuario está realizando una búsqueda 

relacionada con el tema.  

 

 Por lo tanto resulta primordial incluir las palabras clave en esta etiqueta.  

 

 

¿Por qué es necesaria? 

 

Google necesita identificar de qué trata cada site para así categorizarlo y 

ofrecerlo a los usuarios cuando estos demandan un contenido de este tipo.  

 

 

¿Cómo insertarla? 

 

Su ubicación idónea es entre las etiquetas <head> y </head>.  

 

Un ejemplo sería: 

  
<meta name="description" content="Concecta, desconecta o conoce el 

estado de tu alarma estés donde estés y observa lo que pasa en tu 

hogar en tiempo real"> 

 

 

¿Será visible para el usuario? 

 

En principio esta descripción es la que utiliza Google para mostrar en sus 

resultados de búsqueda, como aparece en el siguiente ejemplo: 

 

 
 

Pero dentro del site no aparecerá visible en ningún sitio.  

 

 

Recomendaciones: 

 

Esta etiqueta no debe exceder los 150 caracteres. 
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2.3 Title 
 

¿Qué es? 

  

Se trata de una etiqueta que se añade al código fuente del site. Esta etiqueta 

es la encargada de mostrar el título de los resultados de búsqueda en Google.  

 

 

¿Por qué es necesaria? 

 

Porque es uno de los elementos más necesarios en cuanto a buscadores se 

refiere. Es el primer elemento que identifica Google. Y además de cara al 

usuario resulta fundamental, ya que será el “gancho” para que éste haga clic 

y acabe visitando el site.  

 

 

¿Cómo se implementa? 

  

Deberá ir situado en la parte superior del código y tendrá el siguiente aspecto: 

 

<title>Alarmas Bilbao | Alarmas Hogar Prosegur</title> 

 

¿Cómo mostrará Google esta etiqueta? 

 

 

 

Recomendación: 

 Esta etiqueta no debe ser superior a 60 caracteres.  
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2.4 Optimización de las imágenes 

 

Es necesario seguir una serie de recomendaciones básicas para la correcta 

optimización de las imágenes del site de cara a los buscadores.  

 

Se debe entender que la página web no sólo se posiciona en los resultados web, sino 

también en los resultados de búsqueda en la parte de imágenes del Google.  

 

Nuestras recomendaciones son las siguientes: 

 

*Las imágenes deben pesar el mínimo requerido mientras que sigan 

manteniendo el óptimo aspecto visual. Es decir, que pesen lo menor posible 

sin que se vean pixeladas. 

 

*El nombre de las imágenes es muy importante. Se deberán renombrar todas 

las imágenes antes de subirlas al site. El nombre que se les tiene dar es aquel 

que describa exactamente lo que es la imagen, por ejemplo:  
 

 
 

 

Esta imagen debería llamarse logo-prosegur.png 
 

*El título de la imagen también tiene que ser descriptivo y representativo de la 

propia imagen sí. 

 

*Es primordial definir la etiqueta ALT en la imagen. Ésta será la encargada de 

que en el momento que no sea posible cargar la imagen en el site, se mostrará 

el texto que viene definido aquí. 

 

Ejemplo de etiqueta ALT: <img alt="Logo Prosegur"> 
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2.5 Tips y recomendaciones 
 

*Evitar todos los errores 404 de la web, revisarlo siempre. 

 

 

*Tener una página personalizada de error 404. No dejar que en caso de no existir 

una URL se cargué la página de error del propio navegador. 

 

 

*Vigilar las posibles caídas que pueda tener el servidor. Recomendamos activar 

avisos por email tales como los que ofrece Pingdom.  

 

 

*Corroborar que todas las webs tengan el código 200 ok.  

 

 

 

 

 

 

https://www.pingdom.com/
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3 ESTRUCTURA DE LAS URLS 

Un elemento muy valorado por Google son las URLs por lo que hay que prestar 

especial atención a este punto y realizar una estructura idónea para que Google lo 

valore positivamente y mejorar así el posicionamiento en los resultados de 

búsqueda. 

 

 

3.1 URLs amigables 
 

¿Qué son? 

 

Se trata de que las URLs describan el contenido de la página que está 

cargando. Por ello resulta fundamental que incluyan las palabras clave de esa 

página a cargar. 

 

Se recomienda que las urls no contengan parámetros de programación, ni 

ningún elemento extraño que “ensucie” la URL. 

 

Por ejemplo una URL no amigable sería: 

 
www.prosegur.es/?$1php&ump_23.php 

 

Y una URL amigable es: 

 
www.prosegur.es/alarmas-para-hogar 

 

 

 

¿Qué ventajas tiene? 

 

Lo primero es que es más usable de cara al usuario, es decir son más fáciles de 

recordar, de escribir, de comunicar… lo que da una ventaja significativa frente 

a las URLs no amigables. 

 

Y además de cara a los buscadores se puede jugar con las palabras claves en la 

URL para posicionar mejor determinadas páginas. Las palabras que aparecen 

en las URLS son muy valoradas por Google a la hora de posicionar un site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosegur.es/?$1php&ump_23.php
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3.2 Etiqueta Canonical 
 

¿Qué es? 

 

La base o finalidad de la etiqueta Canonical es indicarle a Google que entre 

dos versiones similares/iguales hay una preferida. Esto se hace para que el 

propio buscador no lo confunda con contenido duplicado y así podamos evitar 

posibles penalizaciones. 

 

 

 

¿Por qué hay que utilizarlas? 

 

 Podemos estar ante dos situaciones: 

 

1- Que tengamos dos páginas de contenido muy similar, entonces Google 

identifica una página como válida y rechaza la otra. Lo que no queremos 

es que rechace la “buena”.  

 

2- Y tampoco queremos que Google puede penalizarnos por tener contenido 

duplicado, por eso antes de que nos “riña” le indicamos que se tratan de 

páginas similares/iguales. 

 

 

 

¿Cómo se implementa? 

  

Deberá situarse entre las etiquetas <head> y </head> de la versión a la que 

NO queremos darle prioridad. Y se tiene que poner un código como éste: 

 

 <link rel="canonical" href="http://www.ejemplo.com/> 
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3.3 Longitud de las URLs 
 

La longitud o tamaño de las URLs es muy importante. Google no recomienda utilizar 

más de tres niveles de navegación, de hecho a partir del segundo nivel Google va 

perdiendo el interés y ni los lee.  

 

Los niveles de navegación hacen referencia a los clics que tiene que hacer el usuario 

para llegar al contenido deseado. Por ejemplo:  

 

 

www.prosegur.com/ 

Sería el nivel principal y al que Google otorga más importancia. 

 

www.prosegur.com/alarmas-para-hogar / 

Sería el primer nivel  

 

www.prosegur.com/alarmas-para-hogar/alarmas-madrid  

Sería el segundo nivel 

 

www.prosegur.com/alarmas-para-hogar/alarmas-madrid/detectores  

Sería el tercer nivel 

 

Digamos que conforme se va avanzando en niveles va bajando la importancia que 

Google otorga tanto a las palabras claves se sitúan en la URL como la importancia 

del contenido en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosegur.com/
http://www.prosegur.com/alarmas-para-hogar%20/
http://www.prosegur.com/alarmas-para-hogar/alarmas-madrid
http://www.prosegur.com/alarmas-para-hogar/alarmas-madrid/detectores
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3.4 Tips y Recomendaciones 

 

*Es muy importante introducir en las URLs las palabras claves que sean 

determinantes dentro de la estrategia SEO. 

 

*Las URLs no deben finalizar con la extensión del archivo. Por ejemplo no deberían 

ser así: 

www.prosegur.es/alarmas-para-hogar.php 

Sino que deberían ser así: 

www.prosegur.es/alarmas-para-hogar 

 

*En las URLs se tienen que separar las palabras con un guión medio “-“. Este 

símbolo Google lo interpreta como un espacio y es capaz de leer frases y asimilarlo 

con las búsquedas de los usuarios.  

 

*Evitar el uso de parámetros y cualquier carácter que no sea letra o guión medio (-) 

en las URLs.  

 

*No deberán utilizarse más de 4 guiones por URL 

 

*Es imprescindible la consistencia en las URLs, es decir que todo lo que aparece en la 

URL vaya escrito en minúscula. No se recomienda la mezcla de mayúsculas y 

minúsculas en una misma URL.  

 

http://www.prosegur.es/alarmas-para-hogar.php
http://www.prosegur.es/alarmas-para-hogar
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4 INDEXACIÓN 

 

Actualmente si no estás indexado en Google no existes. Este proceso puede hacerse 

de modo natural, pero será largo y costoso por lo que hay que indicarle a Google que 

estamos aquí. 

 

Resulta imprescindible decirle dónde estamos y cómo estamos para así agilizar el 

proceso y ganar puestos en el ranking de resultados.  

 

De este modo los usuarios nos encontrarán más fácilmente.  
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4.1 Robot.txt 

 

¿Qué es? 

Se trata del archivo encargado de indicarle a Google las directrices correctas 

para que indexe nuestra web.   

 

¿Qué uso o ventaja tiene? 

Este archivo se utiliza principalmente para indicar a Google qué URLs no 

debería indexar. 

Siempre hay páginas dentro de nuestro site que no queremos que aparezcan 

en los resultados de Google, bien sea por seguridad o porque no nos interesa 

por motivos comerciales. Por ello, debemos indicarle a Google que no las 

indexe y esa directriz debemos hacerla a través de este archivo.   

 

¿Qué código tengo que poner? 

User-Agent: Googlebot 

Disallow: prosegur.es/aviso-legal.php 

Disallow: bb.prosegur.es/index.php 

La primera línea corresponde al motor de búsqueda que hace referencia, en 

este caso, que se trata de Google. 

La segunda se refiere a la página que queremos que NO aparezca en el 

buscador, en este caso hemos escogido la página de aviso legal como ejemplo 

s de aquellas que no nos interesa que se posicionen, otros ejemplos pueden ser 

las políticas de privacidad…  

La tercera línea corresponde también a otra página que queremos bloquear. En 

este caso el ejemplo sería una BBDD de Prosegur, que por seguridad no nos 

gustaría que Google indexara y saliese como resultado de búsqueda.  

 

¿Dónde debe situarse? 

Este archivo debe colocarse en el raíz de la página web: 

www.prosegur.es/robot.txt  

 

http://www.prosegur.es/robot.txt
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4.2 Site Map 

 

¿Qué es? 

Podemos hablar del site map en dos sentidos.  

En primer lugar, hablaremos del sitemap.xml. Se trata de un archivo para 

Google que describe todas las URLs y las rutas de navegación.  

En segundo lugar, hay que hablar del mapa de navegación del propio del site 

como si de una página más se tratara. 

 

¿Dónde se sitúa?  

El sitemap.xml lo deberemos colocar en la raíz del site:  

www.prosegur.es/sitemap.xml 

 

¿Qué ventajas tiene? 

El sitemap.xml tiene una ventaja principal y es que si le indicamos a Google la 

arquitectura de nuestro site y cómo debe hacer el rastreo, estaremos 

facilitándole el trabajo, lo que nos beneficiará enormemente, ya que podrá 

encontrar todas las URLS de nuestro sitio de un modo más rápido y nos 

aseguraremos que no se olvida de ninguna. 

El mapa de navegación del site es muy aconsejable de cara al usuario y cada 

día más, ya que Google está valorando positivamente aquellos sites que 

cuentan con uno.  

En la imagen que se muestra a continuación se puede ver mejor a qué nos 

estamos refiriendo:   

 

 

http://www.prosegur.es/sitemap.xml
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4.3 BreadCrumbs 

 

¿Qué es? 

Se tratan de un “rastro” de navegación que se utiliza para orientar al usuario 

en su estancia en la web.  

Es muy importante para mejorar la experiencia del usuario en el site. 

  

¿Dónde se sitúa? 

Se suele colocar debajo de la cabecera y encima del cuerpo de la página: 

 

Como ejemplo: 

 

A pesar de esto, nuestra recomendación es situarlo en la parte derecha puesto 

que los usuarios están más acostumbrados a encontrarlo ahí.  
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4.4 Tips y recomendaciones  
 

 

*Es necesario tener configurado el archivo .htaccess de acuerdo a las necesidades 

del site. Por lo que recomendamos dedicar unos minutos a la creación de este 

archivo.  

 

*Actualmente y con la penetración de smartphones en nuestro país es totalmente 

necesario contar con una web adaptada a dispositivos móviles.  

Por este motivo y coincidiendo con la llegada y estandarización de HTML5 es 

necesario realizar un diseño responsive del site, lo que quiere decir que según el 

dispositivo la web se adaptará en función de la resolución del mismo.  

 

*El tiempo de carga es un elemento de suma importancia y Google otorga mejores 

“posiciones” para aquellas webs que están completamente optimizadas y son más 

ligeras que para aquellas que tardan en cargarse.  

 

*Para solventar posibles errores y mejorar el peso del site recomendamos la 

utilización de dos aplicaciones web: 

 

Para conocer el peso del site: 

http://tools.pingdom.com/fpt/ 

Para conocer los posibles errores y mejorar el rendimiento:  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights 

 

 

http://tools.pingdom.com/fpt/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
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5 EL CONTENIDO 

El contenido que aparece en el site debe estar revisado y ajustado a una serie de 

recomendaciones SEO.  

 

Es la clave para obtener un buen posicionamiento y por ello es el elemento que más 

hay que mimar. 

 

La recomendación principal es que los textos sean interesantes para el usuario 

porque esto será la clave del éxito. La naturalidad será primordial a la hora de 

redactar el contenido. Además, es importante asegurarse de que no aparecen 

errores ortográficos.  

 

A continuación mostramos una serie de recomendaciones básicas para la adaptación 

del contenido del site “al gusto” de Google.  

 

 

5.1 H1, H2 y H3 

 

¿Qué son? 

El contenido de una página web tiene que estar correctamente estructurado. 

Para ello, al igual que en otros documentos, hay que incluir titulares 

descriptivos que resuman el contenido. 

Estos “titulares” deben estar categorizados en H1, H2 y H3, lo que está 

directamente relacionado con el tamaño visual del título, siendo el H1 el más 

grande y disminuyendo progresivamente en el H2 y en el H3.  

La idea fundamental es que visualmente el usuario identifique cuál es el título 

más importante. Pero también es muy valioso para Google porque lo valora 

positivamente y sabiendo que el H1 es el titular de la página categoriza el site.  

De ahí que resulte muy importante que aparezcan las palabras claves en los 

títulos. 

 

¿Dónde se colocan? 

Irán al comienzo de cada párrafo y su función principal es actuar a modo de 

titular. 
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5.2 Redacción de textos 

 

¿Qué extensión deben tener? 

Para que los textos resulten relevantes a los ojos de Google deberán tener 

como mínimo entre 300-400 palabras. 

 

Un texto con menos palabras puede resultar escaso y es más difícil de 

posicionar en los buscadores.  

 

Si la cantidad de palabras es muy alta y se desarrolla un texto demasiado 

grande y denso puede que el usuario pierda el interés por lo que a la larga 

resultará perjudicial para el SEO.  

 

La clave es buscar un término medio.  

 

¿Qué forma de tratamiento hay que usar? 

La decisión de cómo tratar a los usuarios está relacionada más con la 

estrategia de comunicación. Aún así, para que la web tenga consistencia 

recomendamos seguir con el mismo modo de tratamiento en todo el site. 

  

Es decir, independientemente de que se use “tú” o “usted”, lo que se decida 

deberá ser implementado en toda la web.  
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5.3 Bullets 

 

Para que el contenido sea fácil y cómodo de leer de cara al usuario, se recomienda 

que siempre haya una especie de “resumen” a modo de tips informativos. Esto 

además de ayudar al usuario a resumir qué es lo que se dice en la página, le dará a 

pistas a Google. 

 

Es recomendable incluir estas listas al comienzo de la información de cada página de 

contenido. 

 

 

5.4 Destacar contenido 

 

Para destacar ciertas palabras claves se puede utilizar la negrita, a través de la 

etiqueta <strong></strong>. 

 

Esta etiqueta nos indicará que la información que ahí se pone es más importante que 

otro contenido de la web, por lo que será calificado por Google como palabra clave. 

 

Es importante que lo más interesante de la información se sitúe lo más 

arriba posible del contenido.  

 

 

5.5 Densidad de las palabras claves 

 

Se deben repetir las palabras clave a lo largo del texto, pero hay que tener cuidado 

porque no debemos sobre-optimizar el site ya que esto será penalizado por Google.   

 

Por ello, una densidad óptima es de 1,5%-2% en cuanto a la aparición de la palabra 

se refiere. 
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5.6 Tips y recomendaciones 
 

 

*En la web no puede haber ningún texto en imágenes, puesto que éste sería “ciego” 

para Google, es decir, como si no existiera.  

 

*Se recomienda evitar todo tipo de texto en formato Flash porque ocurre 

exactamente lo mismo que con el texto en imágenes y es contenido “invisible” para 

Google.  

 

*Se deberá evitar el abuso de programación javascript. En caso de que sea necesario 

utilizar JavaScrip, se recomienda utilizar la etiqueta NoScript para describir la 

aplicación a los navegadores que no pueden ejecutar Javascript.  
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6 ENLACES INTERNOS 

Una buena estructura interna facilitará el rastreo de Google en nuestro site, lo que 

traerá como consecuencia una mejor indexación de Google, que se traducirá en un 

mejor posicionamiento SEO.  

 

Para ello, planteamos una serie de recomendaciones: 

 

¿Cuál es la cantidad de enlaces internos óptima? 

Depende del site, pero de acuerdo con las características de Prosegur, 

recomendamos que no se supere en 100 las urls de contenido para posicionar 

en Google.  

 

¿Cómo realizar una estrategia óptima de links internos? 

Es necesario tener enlazadas las páginas internas entre sí con links que se 

vayan conectando unas con otras. La finalidad de esta acción es ir pasando el 

Power Rank de unas a otras.  

 

¿Qué distancia tiene que tener? 

Lo ideal NO es que haya un link en una página que apunte a otra y en esta 

otra un link que apunte a la primera, si no que es recomendable que se vaya 

creando una tela de araña para que toda la web esté interconectada.  

 

¿Cómo distribuir los enlaces a lo largo de una página? 

Si una misma página tiene por obligación repetir un enlace varias veces, 

tenemos que evitarlo y sólo ponerlo una vez. Si no queda más remedio 

tenemos que tener en cuenta que el link que más valor tiene es el que 

aparece primero y conforme van apareciendo más abajo van perdiendo 

fuerza.  
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7 USABILIDAD 

Aunque no es estrictamente SEO, la usabilidad de un site puede ayudar 

enormemente al posicionamiento en buscadores, sobre todo por la satisfacción del 

usuario tras visitar la web. 

 

Por ello, creemos fundamental realizar las siguientes recomendaciones:  

 

*El logo de la web siempre debe ser clicable y llevar a la home del site. 

*No debe aparecer ningún elemento Flash, ya que muchos dispositivos móviles son 

“ciegos” ante esta tecnología. 

*Es necesario que haya un buscador dentro del propio site. 

*Los elementos para loguearse en las zonas “privadas” de la web, los elementos 

para loguearse deberán aparecer en la parte superior derecha que es dónde el 

usuario identifica este tipo de accesos. 

*En los formularios se deberá marcar de algún modo los campos que son obligatorios 

y cuándo se produzca un error en el formulario es fundamental que se indique qué 

error es.  

*Es necesario que el botón “volver atrás” no se desactive en ningún momento.  

*Evitar en todo momento la activación de sonidos automáticos y las animaciones sin 

previo aviso. 

*El tabulador del site debe seguir un orden lógico. 

*El diseño/interfaz del site deberá ser el mismo en TODAS las páginas del site. 

Mantener la consistencia a lo largo de la web resulta fundamental. 

*Es necesario que exista más de una forma de contacto en la web, por ejemplo por 

email y por teléfono.  

*En la home debe haber un acceso directo a una forma de contacto. 

*Comprobar que la web se visualiza igual en todos los navegadores.  

*Para facilitar la navegación del usuario, se recomienda que los links que ya hayan 

sido visitados se marquen de otro color para que puedan ser identificados. 
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8 CONCLUSIONES 

Este documento es un manual básico de SEO con una serie de recomendaciones 

orientadas a la creación de la web de Prosegur.es. 

 

Se han tratado de resumir todos los conceptos básicos de SEO, pero como indicamos 

desde un principio se trata de un manual básico. 

 

Es necesario preparar el nuevo site con estas recomendaciones para continuar con 

una estrategia óptima de SEO que facilite la presencia de Prosegur en Google. 

 

La idea clave es preparar el site para implementar una estrategia SEO fructífera y 

con continuidad a lo largo del tiempo.  


