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INFORME WEB AGE- palabras clave 

(19 de noviembre de 2019) 

 

Con la herramienta de Google (Google Search Console) se puede comprobar el estado de la indexación en 

Internet por el buscador y optimizar la visibilidad de la web. Una de las posibilidades que ofrece es conocer 

las palabras clave que se han usado en las búsquedas de Google para llegar a la web de la AGE. 

Concretamente permite medir el rendimiento en las búsquedas y para ello ofrece tres datos: 

 Impresiones: número de veces que alguien ha visto tu sitio web en los resultados de búsqueda de 
Google. 

 Clics: número de veces que alguien ha hecho clic en algún enlace a tu sitio web de los resultados de 
búsqueda. 

 Posición media: posición media de tu sitio web en los resultados de búsqueda (cuanto menor sea 
este número, más arriba aparecerá). 

Además, ofrece información sobre el país de procedencia y el tipo de dispositivo desde el que se hace la 

consulta.  

 

La AGE tiene dos cuentas:  

 Dominio propiedad age-geografia.es. Aquí está vinculada la información de todas las webs: AGE, 

BAGE, Didáctica de la Geografía, GeoFocus, Grupos de Trabajo…  (activa desde el 17 de octubre) 

 La web: https://www.age-geografia.es/site (activa desde el 11 de noviembre) 

 

Evolución del dominio age-geografia.es  

 

 

Se ve que tanto los clicks como las impresiones tienen una dinámica semejante. Los picos y valles están 

relacionados con los días de la semana. Siempre hay más consultas en los días laborables que en los fines de 

semana o festivos.  

  

https://www.age-geografia.es/site
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Si atendemos al número de consultas las 10 referencias que aparecen con un mayor número de clicks 

(entradas) y de impresiones (veces que se ha visto la web al buscar información) es la siguiente: 

 

 

 

No hay que olvidar que age es edad en inglés, de ahí que tenga tantas impresiones, y además existen más 

referencias con este acrónimo (Administración General del Estado, Agrupación Ginecológica Española…). Lo 

importante en este caso es el número de clicks. 

 

En el periodo analizado, de un mes, las 10 páginas del dominio de la AGE que han tenido un mayor número 

de clicks y de impresiones, es decir, las que tienen mayor visibilidad atendiendo a las búsquedas son:  



3 

 

  

Y los 10 países desde los que se realizan las búsquedas: 

 

 

Estos datos coinciden, aproximadamente, con los que teníamos de Google Analytics  del 1 de octubre al 4 de 

diciembre (65 días) 
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Lo más importante es la posición media. Esta indica el lugar en el que aparece la web cuando se introducen 

esas palabras lo cual es muy importante. 

Si se teclea “age” la entrada de la sociedad aparece en 7º lugar, “bage” en el 5º y “asociación española de 

geografía” en el 3º.  

Sin embargo, aparece en primer lugar si se teclea “age geografía” o “asociación de geógrafos españoles” y 

“asociación geógrafos españoles”. 
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Respecto a los dispositivos empleados se observan semejanzas con el informe del 2017-2018:  
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Evolución de la web https://www.age-geografia.es/site/ 

 

Tomando como referencia la web de la AGE, aunque está activada desde hace poco, se observan cambios en 

dependiendo del día de la semana. 

 

 

 

  

https://www.age-geografia.es/site/
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Las 25 palabras más buscadas en Google relacionadas con la Asociación son las siguientes y para cada una de 

ellas se puede ver el número de clicks (accesos) y de impresiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las seis primeras palabras que se puede considerar que corresponden a una búsqueda normal, sin embargo 

hay otras que no tienen vinculación con la AGE, como son “Matthieu Giroud” o “xxvi”. 
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Las páginas más consultadas de la web son: 
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Casi más interesante es ver las que casi no son consultadas o que están peor posicionadas. El periodo de 

análisis es pequeño y habría que analizar si esta ausencia de consultas se debe a eso, a que no se han 

publicitado correctamente o a que no tienen interés. Entre ellas destacan las siguientes:  

 

 

 

Entre ellas hay iniciativas importantes como: 

1º el dossier de prensa que no se ha comunicado a los socios que está como novedad de la web y que se 

podría comunicar en el próximo email informativo.  

2º los días conmemorativos (libro y museos). Posiblemente por el periodo analizado.  

3º algunas publicaciones. Es normal porque no se consultan a diario.  

 

Si se revisan estos datos dentro de unos meses se podrá ver cuáles son las páginas que no se consulta y se 

puede tomar la decisión de actualizarlas y promocionarlas o por el contrario quitarlas.  
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Como en el dominio los usuarios de la web proceden esencialmente de estos países: 
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Nuevamente la posición es lo más importante. Los datos no son los mismos que en la explotación indicada en 

páginas anteriores, no sé por qué, pero es parecida.  

“age” en 7ª posición en el buscador, “asociación española de geografía” 5ª, Coloquio ibérico de Geografía 

2020 en 3º “geografía” en la 12ª y noticias de geografía en 8ª. Sin embargo, está en primera posición en “age 

geografía”, “asociación de geógrafos españoles”, “asociación geógrafos españoles”, “estados confederados”, 

“Congreso AGE Valencia” y “Masters geografía” 

 

 

 

 

Es fundamental ver cuales son las páginas peor posicionadas. Habría que prestar especial atención a las cosas 

que se “promocionan” como por ejemplo, el curso de formación del profesorado, las convocatorias de 

premios, los congresos, las convocatorias de plazas… 
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Respecto a los dispositivos empleados para las consultas, el ordenador de sobremesa es el más empleado.  

 

 

Recomendaciones 

Atendiendo a lo analizado y a las recomendaciones de Pepe Torres, para mejorar el posicionamiento web de 
la página a nivel de contenidos habría que: 
 

1. Añadir palabra clave a posicionar en título, cuerpo del mensaje y en la imagen destacada. 
Ya hemos avanzado al incluir imágenes en todo (incluso en las noticias) lo cual favorece mucho la 
visibilidad.  
 

2. Generar cuerpos de noticias con bastante texto (cuanto más texto tengan, más indexarán los 
buscadores). Ojo, los títulos han de ser “de noticia” cortos, directos y han de incluir palabras clave. 
Pero los textos del interior son los que se deben hacer más extensos.  
 

3. Incluir enlaces internos a otras páginas de la misma web.  
 

4. Compartir el contenido en redes sociales.  Esto ya lo hacemos con las noticias. Igual podemos 
“publicitar” ciertas páginas como son las de nueva creación, en las redes.  
 

5. A nivel externo conseguir enlaces desde otras páginas web externas a nuestra web es fundamental. 
La web de la AGE tiene gran cantidad de enlaces de instituciones (muy valorados por los buscadores) 
y de otras webs, pero cuantos más enlaces externos a nuestra web se consigan mejorará el 
posicionamiento. 

 

 

 

Carmen Mínguez Gª 
Secretaria de la AGE 

Noviembre 2019 


