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Octavio Isaac rojas Orduña

Introducción

Las técnicas SEO distinguen la simple presencia en Internet de la presencia en un lugar

destacado, para que el usuario encuentre lo que busca: “la aguja en un pajar”.

En este libro el autor explica desde el uso de los buscadores en internet hasta el

posicionamiento de una web en estos buscadores y en los medios sociales.

La importancia de conocer más sobre este tema radica en que las técnicas SEO son

básicas en esta nueva y fundamental vertiente del marketing empresarial que es el

marketing on-line.

Capítulo 1. Aproximación al marketing y al posicionamiento web en buscadores. Miguel

Orense

Las estrategias de marketing de resultados dentro del marketing digital.

El origen de los buscadores. Funcionamiento de los motores de búsqueda y sus

tecnologías. Miguel Orense

Origen de los buscadores. El nacimiento de los motores de búsqueda de internet

La organización de la información en internet

Al popularizarse internet y solicitarse cada vez más información nacieron los

buscadores, para facilitar y fomentar la gran cantidad de información disponible en la

red y hacerla accesible a quien la solicite.

Primeros buscadores. El factor humano

• En 1993 apareció Wanderer, considerado como el primer buscador basado en un motor

de búsqueda (sistema informático que busca archivos almacenados en servidores web

gracias a su “spider”. Operan de forma automática).

• Entre 1994 y 1998 aparecieron en el mercado los principales buscadores hoy conocidos,

aunque algunos fueron adquiridos por otros o desaparecieron.

• Yahoo! (1994).   Se inició como una recopilación manual de enlaces a webs, pero

debido a su éxito se convirtió en un completo directorio de sitios web, dividido en

categorías y catalogado por un equipo humano de editores, entre ellos los “surfers” (hoy

ocupando puestos importantes en la compañía). Esta clasificación...
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