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Más de 200 variables
maneja Google para 
determinar qué saldrá
en primer lugar en la
página de resultados.
Durante mayo, Jennifer
López y Elisha Cuthbert
estuvieron entre las más
buscadas en Chile.
Foto:TONY 
CENICOLA/THE NEW 
YORK TIMES
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Santiago de Chile, lunes 11 de junio de 2007, actualizado a las 5:43 hrs.
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Tecnologías de búsqueda: 

Todos quieren salir 
primeros cuando Google 
entrega sus resultados 

ALEXIS IBARRA O. 

Estar en la
cúspide de los
buscadores 
determina el
éxito o la ruina
de un sitio web o 
de una tienda 
virtual. Se trata 
de 

esfuerzo.Entienda cómo los
buscadores utilizan algoritmos para 
dar relevancia a los sitios. Y no crea 
en los que prometen elevarlo
rápidamente al Olimpo digital.

ALEXIS IBARRA O.

Aparecer primero en Google o Yahoo! es como 
tener la mejor tienda en un mall o instalarse 
en la esquina de Ahumada con Huérfanos.

Bien lo sabe Mónica Pradenas, que convirtió su
pasatiempo -realizar encintados para 
matrimonios y bautizos- en un buen negocio.

¡Gran parte de su éxito se debe a que fue
bendecida por Yahoo! y Google!

La página de Mónica ( www.encintados.cl) es
la primera en aparecer si buscamos la palabra 
"encintados". En Google supera a otras 38.500 
páginas, incluso a la tradicional tienda "La
Casa Blanca".

Llegar a la cima

 Servicios El Mercurio  
 Suscripciones:
Suscríbase a El Mercurio vía Internet y acceda a
exclusivos descuentos.
InfoMercurio:
Todos los artículos publicados en El Mercurio desde 1900.
Club de Lectores:
Conozca los beneficios que tenemos para mostrar.
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Con eso, Mónica no sólo vende sus productos
en Chile, sino que recibe pedidos de España,
Alemania, Suiza o Colombia.

El director de Yahoo! Research y académico de
la Universidad de Chile, Ricardo Baeza, 
recalca: "Gran parte del tráfico a un sitio viene
de los buscadores y el 60% de las personas 
miran solamente la primera página. El 30% ni
siquiera se da el trabajo de mover la cabeza y 
mirar los resultados que están más abajo".

Juan Carlos Camus, consultor en contenidos 
digitales de www.usando.info, dice que las
personas ya no quieren recordar sitios ni 
direcciones y sólo se acuerdan de su buscador.

Pero, ¿cómo logró Mónica su lugar en los
buscadores?

"Esperamos hasta que el dominio encintados.cl 
estuvo disponible, y lo registramos. La gente 
por el nombre de una tienda, sino por el 
producto", dice.

Ella -quizás sin saberlo- optimizó su sitio para
ser amigable con los buscadores. Le puso un 
buen título y consignó en el contenido de su
página las palabras que la gente buscaba.

Los buscadores han evolucionado (ver 
recuadro), pero el cambio fundamental llegó
con Google y su famoso PageRank. Sergei Brin 
y Larry Page -creadores del buscador- 
sentaron las bases de un sistema complejo que 
mide la relevancia de un sitio no por un factor, 
sino por muchos: si otros sitios lo enlazan, si 
la gente hace clic sobre ellos, si contiene la 
palabra buscada, si se actualiza 
constantemente... (ver infografía).

La clave es el algoritmo: una fórmula
matemática que incluye todas las variables que
le dan relevancia a un sitio. Los servidores 
calculan silenciosamente -millones de veces 
por segundo- para entregar de vuelta una lista 
ordenada de páginas.

Google usa más de 200 criterios para
determinar la importancia de una página. Y los
cambia constantemente porque siempre hay
algún pillo que intenta engañar a la máquina
creando enlaces ficticios o usando programas 
que hacen clic miles de veces sobre el sitio.

"Los buscadores están permanentemente
eliminando páginas que tratan de engañarlos.
Mejor ser de los primeros en forma natural", 
dice Ricardo Baeza.

Pero lo peor de todo es que si un buscador 
detecta que lo engañaron, se "pica" y castiga
al sitio: "Apenas es descubierto el engaño
-cosa que no demora mucho-, el sitio 
desaparece más rápido de lo que llegó allí. Y
nunca se recupera porque su dominio queda 
castigado", dice Juan Carlos Camus.

Llueven los "vivos" que prometen tomar un 
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sitio y llevarlo al olimpo digital. "Sea el 
primero en los buscadores", dicen.

"Si la oferta es llegar al primer lugar en pocas 
horas o días, hay que desconfiar", señala
Camus.

Hay quienes usan trucos sucios (los conocen 
como los "sombreros negros") y hacen subir a 
un sitio como la espuma, pero luego caen 
estrepitosamente. En cambio, el "sombrero 
blanco" utiliza formas permitidas, con un 
trabajo metódico.

"Un sitio con buen contenido debería sobresalir
por su reputación", dice Baeza.

La receta: tener enlaces de otros sitios buenos, 
palabras relevantes en la página de inicio,
buenos títulos de página y que el sitio esté
construido de manera amigable para el 
buscador. ¡Nada de animaciones Flash! Para el
buscador son impenetrables.

Aunque aquí la fama es efímera. Que un sitio
salga primero hoy no es garantía que lo haga
mañana. "La web es un ente dinámico", dice
Baeza, "que va creciendo muy rápido y todos
los sitios tratan de destacar".

Todos los días los buscadores afinan su
algoritmo para hacerlo más certero, un sitio
que hoy es primero, mañana puede ser quinto.
Muchos han visto decaer sus ventas o 
maermar sus visitas sólo por perder este
estatus.

El consejo es ser constante y mantener un sitio 
de excepción, que verdaderamente sea líder en
la materia que quiere destacar.

Mónica Pradenas va por más. Se dio cuenta de
que los extranjeros que la contactaban eran
más que nada chilenos en el extranjero. Para
hacerse internacional tiene que usar palabras 
que sean conocidas en otros países (como
souvenirs).

EN INTERNET Buscadores:

www.google.com

www.yahoo.com

www.live.com

www.ask.com

www.altavista.com

EN CIFRAS

Páginas que Google tiene indexadas

10 mil millones

Búsquedas realizadas en EE.UU. usando
Google

64,8%
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Búsquedas realizadas en EE.UU. usando
Yahoo!

21,7%

Páginas vistas de Yahoo! cada día

4.000 millones

Un poco de historia

En el comienzo, los buscadores tenían un
directorio de sitios construido por humanos 
que ordenaban las páginas temáticamente. Las
búsquedas se basaban en las palabras clave
que los propietarios del sitio entregaban. Pero 
era muy fácil engañar a la máquina y falsear
información. Si uno buscaba "videojuegos",
podía llegar a un sitio que nada tenía que ver
con la temática.

Buscadores más avanzados como AltaVista
añadieron la indexación automática de sitios a
su funcionamiento. Una araña ("webcrawler")
navegaba por la red añadiendo a la base de
datos las páginas que encontraba. Saltaba de
un link a otro, haciendo un barrido de la web. 
AltaVista ranqueaba sus páginas por la
cantidad de veces que una palabra se repetía
en su contenido. Como resultado entregaba un 
listado, jerarquizado por grado de relevancia: 
mientras más se repetía la palabra, más arriba
se llegaba en los resultados.

Pero también hubo quienes se las arreglaron
para engañar al buscador y poner contenido
escondido que provocaba que una página
ganara un lugar de privilegio inmerecido.

Luego llegó Google. 

 


