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INTRODUCCiÓN
Mercury is the closest planet to the 
Sun and the smallest one in the Solar 
System. Venus is the second planet 
from the Sun

#1
¿Qué cuestiones me han llevado 
a plantear este proyecto y cómo 
se han abordado?



Cuestiones 
planteadas

¿Deberíamos diseñar pensando en el usuario o pensando 
en el buscador?

¿Cuánto influye la usabilidad de un sitio web en su 
posicionamiento en buscadores?

¿Podemos cuantificar esta relación?

¿Es posible aplicar el SEO y la usabilidad en conjunto?



PROCESO DE 
TRABAJO

MARCO TEÓRICO

● Usabilidad
● Seo
● Métricas
● Herramientas

MARCO PRÁCTICO SEOBILIDAD

● Selección de datos
● Estudio de competidores
● Análisis de palabras clave
● Métricas de la muestra
● Modelo matemático
● Resultados del análisis

● Metodología
● Recomendaciones
● Métricas



MARCO 
TEÓRICO

Una mirada a los principios de 
usabilidad, el diseño centrado en 

el usuario y la metodología SEO
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“La usabilidad es un atributo de calidad de un producto 
que se refiere sencillamente a su facilidad de uso. No se 
trata de un atributo universal, ya que un producto será 
usable si lo es para su audiencia específica y para el 
propósito específico con el que fue diseñado.”

Yusef Hassan Montero 

DEFINICIÓN DE USABILIDAD



Principios 
Heurísticos de 
diseño de 
interacción de 
Tognazzini 



DISEÑO 
CENTRADO
EN EL
USUARIO

DCU

Evaluación

Prototipo Diseño

Análisis

Modelado de 
usuario

Arquitectura
de la

información

Diseño
conceptual

Diseño
visual

Diseño de
contenidos

Baja
Fidelidad

Alta
Fidelidad



El SEO es el conjunto de acciones que tratan de mejorar 
el posicionamiento de un sitio web en un buscador 
donde se “parte del conocimiento de dos actores 
principales: el funcionamiento del propio buscador y el 
comportamiento de quienes recurren a él para solventar 
su necesidad”

FERANDO MACIÁ DOMENE

DEFINICIÓN DE SEO



Cómo funciona
un buscador



INTENCIón de
Búsqueda

Intención 
de búsqueda

Informacional
KNOW

Transaccional
HOW

Navegacional
DO

Hacia un
sitio web

Hacia un
sitio físico



SEARCHER 
PERSONA



EL VIAJE 
DEL CLiente

Motivación
Consulta

en el 
buscador

Clic en 
el primer
resultado

Concreta
su

necesidad

Valoración
de

alternativas

Finaliza
el

objetivo



KEYWORD
RESEARCH

KEYWORD
RESEARCH

Profundidad Amplitud

Visibilidad en función de la 
posición y del tipo de 

resultado para una palabra 
clave 

Visibilidad alcanzada a partir del 
posicionamiento en un mayor 

número de palabras clave 
relacionadas distintas 



METODOLOGÍA SEo



ÁREAS EN COMún del 
SEO y LA USABILIDAD

ANÁLISIS

MODELADO DE USUARIO

Diseño conceptual
Arquitectura de la información
Diseño de contenidos
Diseño visual

Searcher Persona
Cutomer Journey

Keyword Research

Estudio de la competencia

Indexabilidad
Contenido

Mobile First

Baja Fidelidad
Alta FidelidadWPO

EVALUACIÓN

PROTOTIPO

DISEÑO



MARCO 
PrÁCTICO

Mercury is the closest planet to the 
Sun and the smallest one in the Solar 
System. Venus is the second planet 
from the Sun

#3
Un análisis de diez sitios web con 
el que saber si la usabilidad tiene 
influencia en el posicionamiento



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
EXTRACCIÓN DE MÉTRICAS

Test my site

Ubersuggest Google Page Speed Similiarweb



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:
ANÁLISIS

Python Google Colab Google Drive Jupyter

Scikit Learn Numpy Pandas MatplotlibScipy



ESTUDIO DE 
COMPETIDORES

Sector mascotas  27 sitios web

Filtrado por tipología ecommerce

Analizamos los competidores

Se obtuvieron 40 competidores

Filtrado por tipología ecommerce

Excel de cambios de visibilidad por sectores



ESTUDIO DE 
COMPETIDORES

Listado de ecommerce

animalear.com

barakaldotiendaveterinaria.es

bitiba.es

huellacanina.com

Kiwoko.com

mascotaplanet.com

mascoteros.com

maskokotas.com

miscota.es

nuestroperro.es

perrogato.net

petclic.es

petsfarma.es

piensosraposo.es

tiendanimal.es

zoomalia.es

zooplus.es



ANÁLISIS DE 
PALABRAS 
CLAVE

Obtenemos las palabras clave en común

Elección de “tiendas de perros”

Ranking de competidores para la palabra clave elegida

Se obtuvieron 16 competidores

Muestra final de los 10 sitios mejor posicionados

Estudio de palabras clave por las que posicionan



ANÁLISIS DE 
PALABRAS CLAVE: 
MUESTRA DEFINITIVA

Listado de ecommerce

bitiba.es

kiwoko.com

mascoteros.com

maskokotas.com

miscota.es

nuestroperro.es

petclic.es

tiendanimal.es

zoomalia.es

zooplus.es



MÉTRICAS DE LA 
MUESTRA

INDEXABILIDAD

CONTENIDO % presencia de etiquetas
CTR
Autoridad de dominio
Páginas por visita
Tiempo de permanencia
Tasa de rebote

% URL amigables
% thin content
% de enlaces rotos

Velocidad

Rendimiento
FCP
LCP
TTI
CLS

POPULARIDAD

WPO

MOBILE FIRST

Enlaces totales
Enlaces follow
Enlaces no follow
Dominios únicos



MATRIZ DE CORRELACIÓN 
DE PEARSON



ANÁLISIS DE REGRESIÓN 
LINEAL MÚLTIPLE

Relacionar las métricas con el ranking mediante una ecuación lineal de una recta

𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 = 15,86 − 12,01 𝐶𝑇𝑅 + 7,74 𝐷𝐴 − 7,23 𝐸𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 + 2,68 𝐸𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠𝑁𝑜𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 − 12,73 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜𝑠𝑈𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

Hacer una predicción de ranking con los datos de un nuevo competidor lucasylola.es

CTR: 3.375, DA: 26, Enlaces totales: 176, Enlaces no follow: 71, Dominios únicos: 59, Ranking: 10

PREDIJO LA POSICIÓN 12

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅2 = 0,6059



RESULTADOS y OBSERVACIONES 
DEL ANÁLISIS

● Son necesarias más observaciones
● Las variables predictoras deben ser independientes entre sí
● Datos obtenidos con herramientas de terceros
● No es el mejor modelo a implementar

Los factores relacionados con la popularidad son los 
que más influencia tienen en el posicionamiento



Cómo 
aplicar la 
seobilidad

Una metodología para aplicar el 
SEO y la usabilidad en conjunto

#4



“El SEO ocurre antes del primer clic y a continuación comienza la 
usabilidad. Ambos deben ser buenos para que un sitio web tenga 
éxito. Tener un excelente SEO pero una usabilidad pésima significa que 
obtendrá mucho tráfico, pero los visitantes no se convertirán en 
clientes. Por el contrario, un sitio con una gran usabilidad pero un SEO 
pésimo simplemente no obtendrá muchos visitantes, por lo que 
realmente no importa qué tan bueno sea”

JAKOB NIELSEN

SEOBILIDaD



METODOLOGÍA
SEoBILIDAD



análisis

● Definición
● Objetivos
● Requerimientos del cliente
● Requerimientos técnicos
● Estudio de la competencia
● Características de los usuarios



MODELADO DEL 
USUARIO: 
PERSONAS



MODELADO 
DE 
USUARIO:
USER 
JOURNEY 
MAP



MODELADO DE USUARIO:
KEYWORD RESEARCH

Motivación
Consulta

en el 
buscador

Clic en 
el primer
resultado

Concreta
su

necesidad

Valoración
de

alternativas

Finaliza
el

objetivo

Búsquedas informacionales Búsquedas transaccionales

Búsquedas navegacionales



DISEÑO

● Brevedad
● Retención
● Escaneabilidad
● Lenguaje estructurado
● Fragmentación
● Densidad de palabras clave
● Títulos de página
● Snippets
● Legibilidad
● Contenido duplicado
● Canibalización

● Diseño responsivo
● HTML dinámico
● Versión móvil
● AMP

● Clasificación de la información
● Estructura de navegación
● Enlazado interno
● Errores 404
● Enlaces rotos
● Etiquetado
● Sistema de búsqueda

ARQUITECTURA
DE LA INFORMACIÓN

DISEÑO
DE CONTENIDOS

DISEÑO
VISUAL



PROTOTIPO

● Hosting
● Protocolo HTTPS
● Minimizar código
● Lazy Load
● Reducir tamaños archivos
● Optimizar imágenes
● Implementar la cache
● Optimizar la base de datos

EVALUACIón
SEGUIMIENTO

● Test con usuarios
● Análisis heurísticos

● Backlinks
● Linkbuilding
● Revisión



CONCLUSIONES
Mercury is the closest planet to the 
Sun and the smallest one in the Solar 
System. Venus is the second planet 
from the Sun

#5



CUATRO IDEAS

USABILIDAD Y SEO

Es necesario aplicar el SEO junto 
con la usabilidad desde el inicio

ANÁLISIS MATEMÁTICO

Implementación de un modelo 
matemático para validar resultados

USABILIDAD Y RANKING

La usabilidad es importante en el 
posicionamiento pero tienen más 
influencia los enlaces entrantes

SEOBILIDAD

Creación de una metodología que 
facilite la aplicación de ambas 
disciplinas en el diseño de sitios web
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