¿Cómo saber mi posición real en los buscadores?

¿De verdad sabes cuál es tu posición real en los buscadores?
L a mayoría de usuarios de internet, cuando desea saber cuál es su posición en los buscadores
siguen un proceso estándar que se repite continuamente. Lo primero que hacen es entrar en
su navegador predeterminado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer o Safari),
una vez abierto introducen las palabras claves que desean buscar y a continuación el buscador
le muestra una serie de datos.
El proceso en sí, no está mal. El problema es que nuestro navegador va guardando un archivo
llamado cookie. Estas cookie no son más que un archivo que es enviado por un sitio web y
almacenado en nuestro navegador con la intención de conseguir información sobre nuestros
hábitos de navegación. Al guardarse estas cookie, nuestro navegador va creando un historial
de búsqueda y recopilando información sobre nuestros gustos, por lo que al realizar futuras
búsquedas nos mostrará primero aquellas páginas que más solemos visitar o buscar y que más
se ajustan a nuestros gustos.
Por eso cuando buscamos alguna palabra clave en los buscadores lo normal es que esa
búsqueda este sesgada, ya que como bien hemos mencionado anteriormente, nos mostrará
los resultados según nuestros hábitos de navegación.
Para evitar el sesgo de estas búsquedas y conocer el posicionamiento real de cualquier web
por una serie de palabras claves, debemos de hacerlo siempre en modo incognito o privado.
Realizando la búsqueda de esta forma conseguiremos saber las posiciones reales de las
diferentes webs por las palabras claves introducidas.
A continuación vamos a explicarte como se hace:
1. Entraremos en nuestro navegador habitual (Chrome, Mozilla, Explorer o Safari)
2. Activamos el modo incognito o privado, que según el navegador que utilicemos se
activará de una forma diferente:
a. Google Chrome, nos vamos a Menú y pinchamos en Nueva ventana de
incognito o bien mediante las teclas Ctrl + Mayúscula + N

b. Mozilla Firefox, nos vamos a Menú y pinchamos en Nueva ventana privada o
bien mediante las teclas Ctrl + Mayúscula + P

c. Internet Explorer, nos vamos a Menú > Seguridad > Exploración de InPrivate o
bien mediante las teclas Ctrl + Mayúscula + P

d. Safari, nos vamos a la pestaña Safari y pinchamos en Navegación Privada y
aceptamos el mensaje que nos aparece o desde el Menú pinchando en
Navegación Privada

3. Una vez abierto la nueva venta en modo incognito o privado tan solo debemos
introducir nuestras palabras claves y el buscador nos mostrará los resultados sin
basarse en ninguna de nuestras preferencias de búsqueda y sin sesgo alguno.

Siguiendo estos sencillos pasos conoceremos la posición real de nuestra web en los
diferentes buscadores. Lo único malo que encontrareis, es que más de uno se llevara una
sorpresa al ver que en realidad su web no estaba en tan altas posiciones como se creía.

