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6º) POSICIONAMIENTO SEO Y SEM 

Si queremos tener éxito con nuestro sitio web, es necesario que las diferentes páginas web del 

mismo estén bien posicionadas para atraer a nuestros clientes potenciales. El sitio web deberá 

aportar contenidos atractivos y actuales para llegar a nuestro público objetivo. 

En “Marketing on line” existen dos formas de posicionarse en Google: 

SEM: Posicionamiento en la web pagando anuncios. Normalmente se hace a través de Google 

aunque hay otros navegadores. A través de la plataforma de Google Adwords, se solicita una 

publicidad para posicionarla en la primera página del buscador, así hoy buscamos en el buscador la 

siguiente frase: Administrador de fincas en Madrid y en función de la publicidad existente pagada 

por cada una de las Administraciones de Fincas nos saldrán las siguientes organizaciones con los 

siguientes anuncios: 

 

 

La Administración de Fincas estará posicionada tanto en cuanto se esté pagando por dicha 

publicidad. En el momento que se deje de pagar por la publicidad, la empresa desaparecerá. 

SEO: Posicionamiento orgánico en la web gracias a las lecturas o impresiones de nuestros 

contenidos. 
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Veamos diferentes ejemplos de cómo se puede llegar a conseguir a través de diferentes artículos 

un alto grado de presencia en la web de forma orgánica: 

Pongamos los mejores artículos que han conseguido más visitas en nuestra web de Adminfergal en 

el mes de Junio de 2.019: 

 

 

Parece evidente que estos artículos con las visitas de páginas vistas nos posicionan bien a 

Adminfergal en su conjunto. Estos artículos más los 285 artículos restantes hace que el total de las 

visitas a nuestra web lleguen mensualmente a la cantidad de: 
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30.505 visitas mensuales en el mes de Junio de 2.019, este número de visitas nos permite un buen 

posicionamiento orgánico (SEO) de Adminfergal cuando escribimos “Administrador de fincas en 

Madrid”, veamos el resultado al día 18/08/2019: 

 

Estar en el 4º lugar o en la primera página del buscador cuando el primer lugar es el CAFMADRID, y 

el 2ºs, nos da pie a pensar que estamos muy bien situados y que tenemos que seguir trabajando en 

nuestros contenidos para seguir manteniendo la misma línea actual de trabajo dentro del Marketing 
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Digital. Recordemos que en Madrid hay más de 3.600 Administraciones y que la competencia es 

muy fuerte. 

La pregunta es ¿Si Adminfergal lo ha conseguido con una infraestructura muy pequeña porque el 

resto de los Administradores no pueden luchar por mantener un buen posicionamiento orgánico?, 

es cuestión de seguir las pautas dadas en este temario y ponerse a trabajar con un objetivo 

enmarcado en nuestra mente a medio y largo plazo. 

 

El marketing de contenidos. 

 

¿Qué es el marketing de contenidos? 

También llamado Content Marketing. Es una de las 

técnicas utilizadas en Marketing Digital basada en 

crear, publicar y compartir contenidos que sea de 

interés para un público general o un sector 

determinado y que hará enriquecer tu web para 

diferenciarte de tu competencia. Los contenidos 

serán artículos en tu blog con información 

relevante para el usuario y que este compartirá a 

través de las redes sociales. 

 

Estrategia del marketing de contenidos. 

Los requisitos principales para poner 

en marcha una estrategia de 

contenidos, son dos principalmente: 

1º) Tener bien definido la persona o 

sector al que te quieras dirigir. 

2º) Transmitir los conocimientos que 

quieras hacer llegar a tu público 

objetivo mediante los diferentes 

formatos que se dispone en el 

marketing digital y que ya hemos 

comentado en otros temas. 

Artículos/post del propio blog, 

infografías, imágenes, videos, etc. 

Es importante que cuando se crean diferentes contenidos debemos saber que contenidos son los 

solicitados por las personas que están accediendo a la información de nuestro sector al cual nos 

dirigimos y cómo podemos resolver las dudas. 
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Siempre hay que tener en cuenta que los contenidos que lancemos a través de nuestros artículos 

tendrán que responder a las necesidades y problemas que nos planteen nuestros clientes objetivos 

para de esta manera podemos crear una estrategia con éxito. 

El marketing de contenidos ha ido creando más adeptos sobre todo porque reúnen unas 

condiciones que Google las acepta y le agradan: 

• El contenido es actualizado porque estamos incorporando continuamente artículos 

novedosos en nuestro blog. 

• Es una información relevante para el usuario, que este además comparte con otros 

usuarios a través de las redes sociales. 

• El usuario, el lector, el potencial cliente es el centro de atención, los artículos van dirigidos 

a él y no solo a la colocación de las palabras clave. 

• El colocar varias palabras clave en el artículo permite un incremento de posibilidades de 

que aparezcamos en la búsqueda por parte de los usuarios. 

• Trabajar con diferentes palabras claves en un artículo conlleva a tener menos competencia 

y esto permitirá estar en las primeras posiciones de los buscadores, principalmente de 

Google. 

 

La estrategia o el propósito del marketing de contenidos es atraer posibles clientes a través de un 

contenido relevante y de calidad que pueda retenerlos para posteriormente que se acaben 

convirtiendo en un cliente de la Administración de Fincas. 

 

No nos olvidemos que el marketing de contenidos tendrá que responder a las necesidades y 

problemas de tu cliente objetivo.  

Os propongo un ejemplo que creo que va a resultar muy interesante para que veáis la importancia 

de crear un buen marketing de contenidos en vuestro blog corporativo. 

Cuando comenzamos la andadura de la web de Adminfergal, una de nuestras obsesiones casi de 

forma intuitiva era generar una serie de artículos para traer la atención de nuestros lectores y 

potenciales clientes, entre ellos nos salió uno que creemos ha sido una de las claves de nuestro 

éxito: 

Cámaras de Seguridad para comunidades de vecinos. La video vigilancia en las Comunidades. 

https://adminfergal.es/camaras-de-seguridad-para-comunidades-de-vecinos/ 

Este post o artículo tiene 2.044 palabras y diferentes palabras clave para que saliéramos lo más 

posible en los buscadores. Hoy sigue siendo uno de los principales artículos de nuestra web que mas 

clics reciben, uno de los artículos que más alegrías nos ha dado y nos sigue dando, teniendo en 

cuenta que es un artículo que se incorporó a nuestra nueva web en noviembre de 2.017. 

Si ponemos en el buscador de Google “Cámaras de Seguridad en comunidad de vecinos”  

https://adminfergal.es/camaras-de-seguridad-para-comunidades-de-vecinos/
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Nuestro artículo sigue apareciendo en el tercer lugar de los artículos dados por el SEO, solo nos 

adelantan dos artículos creados por Prevent, empresa de referencia en el sector con un 

departamento de marketing muy potente. 

El marketing de contenidos abre la puerta a cualquier profesional por muy modesto que sea 

siempre que lo que ofrezca sea un contenido de calidad. Para Google no hay multinacionales que 

mediaticen la publicidad e intervengan en los resultados de la misma. Para Google solo hay buenos 

o malos artículos en función de los clics o las impresiones que el público objetivo esté dispuesto a 

cliquear. No es la ley del más fuerte sino la ley del más inteligente, del que ha sabido poner las 

palabras claves adecuadas y el contenido adecuado. 
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Todos los que me estáis leyendo tenéis una capacidad innata como Community Manager de vuestra 

empresa, de vuestro despacho, de vuestra Administración para crear nuevos contenidos que 

ilusionen a vuestros lectores o clientes potenciales y cuando esto se produce y sois capaces de 

aparecer en los primeros lugares de Google habréis dado un paso de gigante porque tendréis 

publicidad gratuita en un medio globalizado. 

 

Calendario editorial para el marketing de contenidos 

Cuando hemos decidido 

irrumpir en nuestro mercado, 

en nuestro sector y hemos visto 

que, gracias a todos nuestros 

artículos, nuestra marca, 

nuestro branding es una marca 

reconocida, nos debemos 

plantear que no es necesario estar permanentemente lanzando al mercado nuevos artículos. 

Nuestro público objetivo tiende a olvidar lo que en su momento hemos escrito y es necesario 

refrescar aquellos artículos que sean de suficiente interés para posicionar mejor los mismos y para 

que tus lectores sigan cliqueando tus artículos a través del buscador o bien las principales redes 

sociales. 

Nosotros en nuestro despacho como tenemos 286 artículos subidos, cada 6 meses 

aproximadamente volvemos a ponerlos de nuevo en la red, procuramos actualizarlos, cambiar 

imágenes, incorporar alguna infografía, pero ya no es necesario estar siempre incorporando un 

artículo nuevo cada semana, con incorporar dos nuevos artículos al mes es suficiente, pero eso sí 

al menos una vez a la semana pon un artículo en las redes sociales. Recuerda que cada red social 

necesita también de una continua atención por eso es importante que vayas haciendo “amigos” a 

través de estas y que te van a ayudar a retuitear o reenviar tu artículo para que cada vez más 

“público” las conozca. 

Para poder programar y tener un calendario editorial donde puedas comprobar todo lo que vamos 

a lanzar o que propuestas vamos a integrar es necesario que incluyas en el calendario editorial las 

acciones que te propones realizar desde un punto de vista del marketing digital o bien indiques en 

tu calendario editorial que acciones vas a realizar. En el caso de Adminfergal solemos utilizar mucho 

el Calendario Editorial de Hootsuite que como herramienta de trabajo nos permite poder programar 

nuestras acciones a muy largo plazo si fuera necesario. 
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¿Qué es el SEM?. Publicidad de pago por internet para un Administrador de Fincas 

SEM, es la abreviatura en inglés, Search Engine Marketing, es decir el Marketing en motores de 

búsqueda. La diferencia principal que existe con el SEO es que en el SEM hay que pagar por los 

anuncios que compras al buscador, normalmente Google, soliendo aparecer dichos anuncios en las 

3 o 4 primeras posiciones o en el lateral. Veamos un ejemplo: 
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El primer anuncio es un anuncio pagado por la empresa Prosegur, de ahí que esté muy bien 

posicionado. En el caso de Google, al que haremos referencia por el monopolio que tiene 

prácticamente en el mercado de espacios publicitarios pagados, lo más común es que las campañas 

se hagan en Adwords donde se puja por una palabra clave y por cada clic que hagan los usuarios, 

la empresa anunciante tiene que pagar la cantidad pujada. El anuncio aparece cuando el usuario 
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meta en el buscador la palabra clave por la que tú has pujado. Naturalmente los resultados de salir 

en la primera página del buscador son mucho más rápidos que el SEO, pero si cesamos la campaña 

porque no queremos gastar más dinero en publicidad también cesarán las visitas a la página. 

¿Qué es Google Adwords? Fundamentos. 

La publicidad del marketing “on line” permite llegar a un 

público muy amplio con presupuestos publicitarios muy 

limitados, especialmente dirigidos a despachos, pequeñas y 

medianas empresas, administraciones en general y 

autónomos. 

Google Adwords es la herramienta de Google para hacer 

publicidad en el motor de búsqueda de Google. La 

plataforma de Internet se ha convertido en pocos años en 

la red publicitaria mayor del mundo poniendo a disposición 

de los clientes diferentes tipos de formatos de publicidad. 

No solamente Adwords está diseñado para insertar 

publicidad en el Metabuscador sino también en otras páginas de Google Finance, Blogger, Youtube 

y en páginas de terceros. 

El objetivo de la red publicitaria de Google es hacer publicidad relevante motivo por lo que las 

campañas clave se hacen a través de las palabras clave. Cuando se incluye una palabra clave en el 

Metabuscador, Google trae además de todo aquello que esté relacionado con la palabra clave por 

su posicionamiento (SEO), todos los anuncios publicitarios que se adecuan en función de la palabra 

clave (SEM). Si existen diferentes anuncios de diferentes clientes que se ajustan a la palabra clave 

reflejada en el metabuscador, será una subasta la que decidirá que anunciante recibirá la 

adjudicación.  

Cuando se habla de palabra clave, no solo nos referimos a una palabra clave sino a un grupo de 

palabras, por ejemplo “Administrador de Fincas en Madrid”. 

El núcleo de una campaña de Google Adwords exitosa lo constituye la búsqueda de palabras clave. 

Para saber cuáles son las palabras clave más buscadas para determinadas ofertas, Google pone su 

Keyword Planer a disposición de los interesados, una herramienta que está dentro de Google 

Adwords gratuita para buscar palabras clave. 

Cada vez que un usuario mete en el buscador una “palabra clave” se determinará la posición del 

anuncio, lo que será decisivo para saber si el anuncio se visualizará y cuál será el orden de 

aparición. Se tendrá en cuenta para ver el orden de visualización, la puja por anuncio, que es lo que 

está dispuesto a pagar por anuncio el anunciante, el nivel de calidad del anuncio y extensiones de 

anuncios. 

Para calcular el precio de una campaña en Google Adwords se pueden seleccionar tres estrategias 

de oferta: 

- CPC (coste por clic). 

- CPM (coste por cada mil impresiones). 
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- CPA (coste por adquisición). 

Las campañas de Adwords se basan en presupuestos diarios individuales para que los anunciantes 

puedan tener un control exhaustivo de sus gastos. 

Diferencias entre los anuncios y el posicionamiento natural 

Cuando buscas una palabra clave en el metabuscador/buscador de Google te vas a 

encontrar que la información que te sale es la siguiente: 

- Lo que indica ANUNCIO es la publicidad en el buscador 

- Lo que no indica anuncio y figura a continuación es el posicionamiento en el 

buscador. 

Así si elegimos “Administrador de fincas en Madrid”: 

 

Las tres primeras posiciones son las posiciones para destacar los anuncios de Google Adwords, 

posiciones de pago, las siguientes son posicionamiento en el buscador: 
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La pregunta que nos hacemos en este apartado es cuando queremos lograr nuestros objetivos. Si 

los objetivos a lograr son a corto plazo, la publicidad en buscadores es la vía rápida, nos vamos a 

Google Adwords, configuramos una campaña y casi de forma automática la publicidad aparecerá 

en el buscador de Google. 
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Si lo que pretendemos es tener un posicionamiento a medio/largo plazo desde luego recomiendo 

el posicionamiento en buscadores. Trabajar el SEO. 

Si preguntamos por cuál de las dos opciones es más recomendable y seguimos las recomendaciones 

de Ana Rosiris te dirá que apuestes desde el principio de tu proyecto por el posicionamiento en 

buscadores SEO, porque no es algo rápido y si lo haces bien, Google será tu amigo, te posicionará y 

eso sin gastar dinero. La publicidad también te la recomiendo para objetivos concretos. 

¿Qué es el SEO? 

En inglés es Search Engine Optimization, que traducido sería Optimización de Motores de 

Búsqueda. El SEO, se puede subdividir en dos categorías, SEO ON PAGE, es decir que está dentro 

de la página, dentro de la web, desde los contenidos (artículos/post), diseño, estructura, pasando 

por las posibles modificaciones del código, y SEO OFF PAGE, que se basa en todo lo que está fuera 

de la página, es decir conseguir la popularidad necesaria haciendo que las URL de nuestro sitio web 

figure en el mayor número posible de sitios. 

Beneficios del SEO para un Administrador de Fincas 

Permitirme que para este punto traslade íntegramente un artículo mío que habla precisamente del 

SEO en Marketing Digital para Administradores de Fincas Colegiados y que nos dará un poquito de 

luz al título de este tema. 

El SEO en Marketng Digital para Administradores de Fincas Colegiados 

El SEO en MD para #AFColegiados y otras profesionales liberales 

El que me sigue en las redes sociales o a través 

de mi página web https://adminfergal.es/ sabe 

que soy un Administrador que insiste a sus 

colegas en que se debe de utilizar el 

“marketing on line”. El perfil del cliente del 

Administrador va cambiando y nos obligan a ir 

introduciendo en nuestro despacho la 

tecnología que los propietarios van 

demandando y creedme si os digo que el que 

no sea visible por internet a través de los buscadores, principalmente Google, le auguro poco 

porvenir.  

Llevo hablando insistentemente desde hace un año sobre el cambio y el esfuerzo que tiene que 

hacer un despacho para adaptarse al mismo. Os paso direcciones de los enlaces que creo será de 

utilidad para los que no me hayan leído todavía: 

https://adminfergal.es/modelos-de-negocios-para-los-administradores-de-fincas/  

https://adminfergal.es/la-administracion-de-fincas-y-el-marketing-digital/ 

https://adminfergal.es/marketing-de-contenidos-en-la-pagina-web-de-un-administrador/ 

https://adminfergal.es/estrategia-marketing-contenidos-administrador-fincas-colegiado/ 

https://adminfergal.es/
https://adminfergal.es/modelos-de-negocios-para-los-administradores-de-fincas/
https://adminfergal.es/la-administracion-de-fincas-y-el-marketing-digital/
https://adminfergal.es/marketing-de-contenidos-en-la-pagina-web-de-un-administrador/
https://adminfergal.es/estrategia-marketing-contenidos-administrador-fincas-colegiado/
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https://adminfergal.es/visibilidad-on-line-la-web-administrador-fincas-colegiado/ 

Seguiré insistiendo sobre el marketing digital porque me parece básico en la incorporación en el 

negocio del administrador de Fincas. Para mi hay cuatro armas con las cuales el Administrador de 

Fincas debe de trabajar: 

1º) Una buena estrategia de marketing incluyendo en dicha estrategia el marketing digital. 

2º) Un buen despacho web ofreciendo al cliente la transparencia de la gestión. 

3º) Asociarse con otros compañeros de profesiones complementarias que aporten sinergias al 

despacho (Arquitectos, Abogados, etc) 

4º) Especialización. Debemos intentar que se haga ver nuestros conocimientos especializados en un 

mundo como la Administración de Fincas. Nosotros en nuestro despacho nos hemos especializado 

en la rehabilitación. 

Después de esta introducción quisiera hablaros de la importancia del SEO en nuestros 

despachos y la relación de este para conseguir que nuestros despachos sean muy nombrados en la 

ciudad en la que trabajemos y porque no decirlo también en el distrito donde seamos más fuertes 

y estemos mejor posicionados. 

Es imprescindible una buena posición en el Google Business de la Comunidad o de la provincia 

donde quieras resaltar tu negocio. Por ejemplo “Administrador de Fincas de Madrid”  

 

Estar bien posicionado es importante para que las personas que accedan desde el lugar donde tú 

tienes el despacho te vean en los primeros lugares. 

Es muy importante que te vean en las primeras posiciones del SEO orgánico cuando tu 

potencial cliente teclee “Administrador de Fincas en Madrid”. 

https://adminfergal.es/visibilidad-on-line-la-web-administrador-fincas-colegiado/
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Y es muy importante que cuando accedan los clientes potenciales buscando un profesional en la 

zona donde se encuentre la Comunidad, nosotros salgamos en los primeros lugares.  En mi caso si 

buscan: “Administrador de fincas en Villaverde”, el resultado es el siguiente:  

 

Hay que tener en cuenta muchos factores para conseguir que tu web se posicione en los primeros 

lugares, pero hoy te voy a hablar del SEO orgánico y concretamente del SEO ON PAGE Y DEL SEO 

OFF PAGE. 

Recordemos que era la palabra SEO (Search Engine Optimization) Optimización de nuestra web 

para aparecer en los motores de búsqueda, Para posicionarnos en los diferentes motores de 

búsqueda, principalmente Google. 

Para posicionarnos en Google, hicimos un trabajo dentro del Seo on Page o sea todas aquellas 

cuestiones que pudimos mejorar dentro de nuestra web: 
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• Optimizamos el contenido de la web incluyendo un texto y unas imágenes que permitieran 

ser indexadas fácilmente por Google, se ha utilizado lo más adecuadamente posible el 

Plugin de Wordpress, concretamente el Yoast de Seo, poniendo las palabras claves más 

adecuadas: el título, la metadescripción, las etiquetas, la imagen destacada, etc. Esto que 

parece muy complicado con Wordpress es muy sencillo. 

• Hemos utilizado URL o enlaces que sean fácil de ver tanto para el robot de Google como las 

personas que acceden a los enlaces. Lo puedes ver al principio donde os hemos puesto 

diferentes enlaces que con su lectura ya se sabe el significado y la intención del enlace, huir 

de números y de enlaces enrevesados. 

• Estamos dando mucha importancia a la velocidad de carga de la web, sabemos que si no 

existe rapidez a la hora de la búsqueda de resultados de la web tenemos pocas 

probabilidades de éxito. Hay que hacer las pruebas pertinentes para saber 

 

 

 

Siempre se puede mejorar, pero entendemos que estamos en un buen punto de partida. 

• ¿Está actualmente nuestra página web optimizada para móviles?, esto tiene que ser un 

factor fundamental si queremos que se nos visite. Si no tenemos optimizada la página para 

móviles (Responsive Design), nuestro futuro queda comprometido. 
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• Nos debemos de asegurar de que no haya enlaces rotos, de que no hay enlaces en nuestra 

página que perjudiquen el normal funcionamiento de la web. Cuando tienes mucho 

contenido debemos intentar minimizar los enlaces rotos, aunque esta es una cuestión 

complicada sobre todo si has cambiado de web y debías redireccionar todo el contenido 

anterior. Este dato se encuentra en el Google Search Console. 

 
• La web debe de tener una usabilidad que permita poder acceder a la misma con máxima 

facilidad, sobre todo si estás utilizando el smartphone, aunque “tengas dedos de morcilla”, 

como diría Lara Arruti. 

 
 

 

• Necesitamos indexar adecuadamente nuestra web para que todos los datos enviados 

desde la misma Google los entienda y los indexe. De modo que, si tu página está indexada, 

está en el índice de Google para mostrársela a los usuarios. Por tanto, podríamos concluir 

diciendo que para que tu web exista en Google debe estar indexada y, para ello, debes 
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permitir que su bot la rastree. Esto lo puedes comprobar en el Google Search Console para 

ver si tu página está adecuadamente indexada.  

 
• Y por último y lo más importante, es el contenido que tú le aportes a la web, si no hay 

contenido interesante, no hay tráfico y si no hay tráfico, no existimos para Google. Este 

último punto es el que con más ahínco trabajamos desde Adminfergal. Precisamente este 

artículo, es el 201 de nuestro blog, pero no desesperéis, si hacéis un esfuerzo y ponéis un 

artículo interesante por semana, en el primer año ya tendréis 52 artículos. Mi experiencia 

me dice que cada 50 artículos que escribes te reportarán una media de 2.500 visitas 

mensuales. ¿Te animas? 



 

 
19 

Que es el SEO OFF PAGE. 

El Seo off page, es la puesta en marcha de una serie de técnicas enfocadas a la consecución de 

enlaces externos que apunten a 

nuestra web para mejorar nuestro 

posicionamiento orgánico en Google 

y otros buscadores. 

Como se consigue una mejora en el 

posicionamiento de la web a través 

del Seo Off Page. Pues a través de: 

• Backlinks: Si nuestro contenido 

que aportamos en nuestra web es de 

interés para otros usuarios, estos 

enlazarán con nuestra web. Esta 

técnica utilizada y de gran 

importancia para nuestro 

posicionamiento en el SEO se llama 

Linkbuilding. Aquí debemos de hacer 

una pequeña reflexión y decir más 

vale tener pocos backlinks de páginas 

que sean de reconocida calidad y 

prestigio que no muchas, pero de 

poco prestigio. 

• Debemos de difundir nuestro 

contenido y gestionar 

adecuadamente el mismo en las 

redes sociales. Cuanta más 

información de calidad aportemos a 

las redes sociales más visitas se 

crearán en nuestra web y mejor 

posicionamiento conseguiremos. 

Nosotros desde Adminfergal estamos 

en las siguientes redes: Twitter= 

@Adm1nfergal, Facebook= 

@Adminfergal, Linkedin e Instagram. 

También tenemos nuestro propio 

Canal en Youtube que en este año 

2.018/2019 se convertirá en una de 

las redes más importantes. 

•  No nos olvidemos como dijimos al 

principio de incorporar la 

información de nuestra empresa en 

Google My Business. Es gratuito y te 
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permite posicionar tu empresa de forma localizada a la que todos pueden tener acceso. 

 

Querido compañero Administrador de Fincas Colegiado, Recuerda que debemos trabajar 

las dos estrategias del SEO de forma conjunta. Ninguna es mejor que la otra, ya que tu 

posicionamiento web cojearía si te olvidaras de cualquiera de ellas. Debemos de plantearnos 

lo que hemos hecho hasta ahora en nuestra web y darle una vuelta, si es necesario de 360º. 

Pero recuerda debes de tener paciencia para que los resultados se vayan notando, yo puse 

en marcha mi web en el año 2.014 y en el año 2.017 la de un cambio radical tanto en el SEO 

ONLINE como en el OFF LINE y después de 4 años estoy recogiendo los frutos. Este año 2.019, 

en este segundo semestre tenemos intención de cambiar la web de nuevo con objeto de 

incorporar las mejoras tanto de diseño como de contenido. 

Trabaja con orden, con una buena estrategia, pero sobre todo con paciencia. Los resultados 

estarán siempre de tu parte. 
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Que es el linkbuilding. Como encontrar y crear enlaces. 

El LinkBuilding es uno de los fundamentos del 

posicionamiento SEO. Se busca aumentar la 

autoridad de nuestro sitio web mediante la 

generación de links de otros sitios web. Los links 

que apuntan a nuestro sitio web se llaman 

backlinks. 

En el caso de Adminfergal todos los backlinks que 

tenemos se han producido de forma natural sin 

intervención por nuestra parte. Veamos lo que dice 

web sobre los backlinks: 

 

 

En el año 2.019 dentro de los backlinks ha crecido de una forma sustancial,  

Cuantos más enlaces entrantes tengamos mejor se posicionará nuestro sitio web en los resultados 

de la búsqueda de Google. Es ideal que para que los backlinks sean efectivos, estos deben de ser de 

calidad y deben de provenir de sitios afines a la temática de nuestro sitio web que queremos 

promover, en nuestro caso con todo lo relacionado con Administración de Fincas y Comunidad de 

Propietarios. 

Que es el SEO local y como conseguir un buen SEO local en la zona donde se encuentre 

nuestro negocio como Administrador de Fincas 

Haciendo referencia al blog de Jose Facchin, el Seo Local es un conjunto de técnicas dirigidas a 

aumentar la visibilidad de una página web en las búsquedas de información relevante para los 

usuarios en función de la ubicación geográfica actual de los mismos. 

La idea es cuando se vaya a buscar un Administrador de Fincas en la zona en la que te encuentres 

salga tu referencia. Un Administrador de fincas puede dar más importancia a una zona concreta, por 

ejemplo, Barrio de Chamberí, que una zona más global como Madrid. Dependerá si la focalización 

de nuestro negocio la queremos hacer de una manera u otra, lo que sí parece claro es que resulta 

igual de necesario el SEO local que el efectuado en un mercado más global. 

Siempre que sea posible hay que potenciar la faceta localista en la estrategia que damos a nuestra 

visibilidad, puede aportar un plus y favorecernos competitivamente. 

Adminfergal realiza su SEO local a través del Google My Business, así cuando 

en tu zona se solicita un Administrador de Fincas en Madrid el resultado es el 

siguiente: 
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El Google My Business ofrece al usuario toda la información que necesita de tu Administración a 

golpe de un click y no te olvides que el acceso a esta información y el mantenimiento de la misma 

se hace de forma gratuita. 

Accede a esta información y date de alta en cuanto leas este tema. Ya estas jugando con ventaja 

con respecto a la competencia. https://www.google.com/intl/es_es/business/ 

Figurar siempre en los primeros lugares de tu zona de trabajo da una imagen de profesionalidad que 

posibilitará poder recibir y atender a más clientes potenciales. 

El posicionamiento web no solo es necesario para ser capaces de competir en un mercado tan 

saturado como el que tenemos actualmente, sino que contribuye a la creación de una imagen de 

marca de nuestra Administración de Fincas en nuestra ciudad o en el distrito donde residen nuestros 

principales clientes. 

Que es el Wordpress. Tipos de Wordpress. 

WordPress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que permite crear y mantener un blog u 

otro tipo de web.  

Permite crear blog y webs como la de Adminfergal. Es un sistema ideal para una web que se 

actualice periódicamente pudiendo encontrar los contenidos ordenados cronológicamente. 

Veamos un ejemplo: 

https://www.google.com/intl/es_es/business/
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WordPress dispone de un sistema de plugins que permite extender las capacidades del WordPress. 

WordPress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que permite crear una estructura de 

soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas 

web más flexibles. 

Con WordPress se puede hacer un blog, webs empresariales, tiendas online, periódico digital, etc. 


