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Introducción

La visibilidad web y la curación de 
contenidos se han consolidado en los 
últimos años como actividades relevantes 
en el acceso a la información. 

Ello ha comportado que los buscadores 
como Google hayan decidido desarrollar 
herramientas como Google Discover
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Objeto de estudio
El objeto de estudio de este trabajo es 
Google Discover como: 

• herramienta para consumir información 
(usuario)

•Herramienta para mejorar la visibilidad 
de un sitio web (webmaster)
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Objetivo y preguntas de investigación

El objetivo de este trabajo es analizar los elementos 
técnicos y conceptuales del uso y de la optimización de 
contenido en Google Discover

• ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan Google 
Discover desde el punto de vista del webmaster y del 
usuario final? 

• ¿Es posible determinar e identificar estrategias 
procedentes del SEO que ayuden a posicionar 
contenido web en Google Discover? 
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Metodología

• Scoping review (Arksey y O’Malley 2005; Booth et 
al. 2012)

• Análisis funcional y de interfaz de usuario de 
Google Discover para entender su 
funcionamiento
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Metodología: Scoping review
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Metodología: Análisis funcional
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Resultados: Panorámica sobre Google 
Discover

• Google Discover es una herramienta que permite a 
los usuarios recibir novedades sobre sus intereses sin 
tener que realizar una búsqueda en Google. 

• El usuario puede configurar la herramienta a partir 
de cada noticia señalando si es (o no) de su interés y 
filtrando las fuentes que quiere consultar. 
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Resultados: Principales funciones de 
Google Discover

• Discover representa una de las principales fuentes de 
tráfico actualmente para muchos sitios web. 

• Resulta esencial que los webmasters traten de 
posicionar su contenido en este servicio de Google. 

• Existen estrategias de aplicación: contenido 
novedoso/noticioso, imágenes de alta calidad(1200 
píxeles x 200), AMP, mejorar CTR, etc.
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Resultados: Análisis funcional
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Resultados: Métricas
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Conclusiones: PI1

• Desde el punto de vista del usuario, Discover es 
una herramienta que ofrece contenido 
personalizado sin que tengamos que pasar por el 
buscador y hacer una consulta de búsqueda para 
informarnos. 

• Desde el punto de vista del webmaster, aparecer 
en el feed de Discover se convierte en una 
necesidad estratégica para tener mayor visibilidad 
web y por tanto conseguir más lectores.
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Conclusiones: PI2

• Esta investigación confirma que sí es posible 
determinar estrategias de SEO que ayuden a 
posicionar contenido web en Google Discover. 

• La scoping review ha identificado ciertas prácticas 
y consejos de expertos en el campo con un alto 
grado de consenso.
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