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1
¿QUE ES LA 
OPTIMIZACION EN LOS 
MOTORES DE 
BUSQUEDA? 



¿QUE ES OPTIMIZACION 
EN LOS MOTORES DE 
BUSQUEDA (SEO)?  
SEO es el proceso de mejora del sitio web para atraer a 
más visitantes desde los motores de búsqueda 







¿Cómo lo harías para 
encontrar la manera 
de instalar una clavija 
de 3 puntas? 



Los motores de 
búsqueda necesitan 

encontrar las 
respuestas más 

relevantes, útiles y 
fiables 

Ellos envían “arañas” para rastrear a 
través de la web en búsqueda del 

contenido 



De estos datos, ellos 
crean una lista de 
resultados. 
Los resultados se organizan según la 
popularidad y autoridad de los sitios 
web 



TU OBJETIVO ES ESTAR EN 
EL TOP DE LOS 
RESULTADOS ORGANICOS. 



2 ESTRATEGIAS DE SEO Y 
MEJORES PRACTICAS. 



 Investigar keywords. 

 Promocionar tu contenido. 

 Conseguir enlaces a tu contenido 

ESTRATEGIAS DE SEO  

 Optimizar contenido en torno a un keyword primario. 

 Crear contenido en torno a los keywords. 



 Investigar keywords. 

 Promocionar tu contenido. 

 Conseguir enlaces a tu contenido 

ESTRATEGIAS DE SEO  

 Optimizar contenido en torno a un keyword primario. 

 Crear contenido en torno a los keywords. 



Los keywords son las 
palabras escritas en 

los motores de 
búsqueda. 

Son los temas de los cuales 
los buscadores están 
tratando de aprender 



1.  1. Haz una lista de keywords que tu buyer persona buscaría. 

COMO HACER INVESTIGACION DE 
KEYWORDS 



Digamos que tu 
negocio hace 

accesorios para 
teléfonos inteligentes. 

Uno de sus buyer personas es un 
adolescente, Lanky Luke 



¿Cuáles son las 
preguntas más 
comunes en esta 
industria que Luke 
tendría? 
“Secar un Smart Phone” 



¿Qué preguntas 
puede tener Luke de 
las que tu empresa 
ofrece soluciones? 
“Fundas para Smart Phones resistentes 
al agua” 



¿Qué preguntas 
puede Lucas tener 
cuando decida 
comprar tus fundas 
resistentes al agua? 
“Opiniones de fundas para Smart 
Phones resistentes al agua” 



EL BUYER JOURNEY 
Clasifica las keywords según la etapa del Buyer Journey 

Keywords 
basados en los 

problemas 

Keywords 
basados en las 

soluciones 

Keywords 
referidas a la 

marca 

Etapa 
Exploración 

Etapa 
 Decisión 

Etapa  
Consideración 



IMITA EL LENGUAJE 
QUE TU BUYER 
PERSONA UTILIZA. 



¿QUE LENGUAJE USARIA LUKE EN 
ESTA BUSQUEDA? 
A.  “Dónde está el indicador de agua del iPhone” 

B.  “Hay algún indicador de daño por agua en el iPhone 

C.  “Cómo saber si el iPhone tiene daños por agua” 

D.  “Cómo detectar el daño por agua en el iPhone” 
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1.  Haz una lista de keywords que tus buyer persona buscarían. 

2.  Expande la lista mediante la búsqueda de alternativas en la web. 

COMO HACER INVESTIGACION DE 
KEYWORDS 



Expande tu lista de keywords 
buscando alternativas en la web 

Escribe una de sus keywords en un motor de búsqueda y analiza los resultados 



1.  Haz una lista de keywords que tus buyer persona buscarían. 

2.  Expande la lista mediante la búsqueda de alternativas en la web. 

3.  Determina los keywords que la gente utiliza para encontrar tu 

página web. 

COMO HACER INVESTIGACION DE 
KEYWORDS 



1.  Haz una lista de keywords que tus buyer persona buscarían. 

2.  Expande la lista mediante la búsqueda de alternativas en la web. 

3.  Determina los keywords que la gente utiliza para encontrar tu 

página web. 

4.  Decide los keywords en los que tienes mayor oportunidad de 

tener un mejor ránking. 

COMO HACER INVESTIGACION DE 
KEYWORDS 



“Zapatos” es un 
keyword corto o ámplio. 

Es más difícil para ranquear 
porque hay mucha competencia y 

es demasiado general 



“Los mejores zapatos 
para correr de mujer 
con pie plano”  
es un long tail 
keyword. 
Es más fácil para ranquear porque es 
más específico y selectivo 



Profundiza en el análisis de tus keywords. 
Mira el ránking actual para su keyword, cuántas búsquedas mensuales tiene y 

el grado de competitividad o nivel de dificultad. 



 Investigar keywords. 

 Promocionar tu contenido. 

 Conseguir enlaces a tu contenido 

ESTRATEGIAS DE SEO  

 Optimizar contenido en torno a un keyword primario. 

 Crear contenido en torno a los keywords. 



Los motores de búsqueda son cada vez más y más inteligentes. 
Ellos no solo entienden los keywords – también tratan de entender la intención de 

quien está buscando 



 Investigar keywords. 

 Promocionar tu contenido. 

 Conseguir enlaces a tu contenido 

ESTRATEGIAS DE SEO  

 Optimizar contenido en torno a un keyword primario. 

 Crear contenido en torno a los keywords. 



Optimizar la página en torno a un keyword primario 

Promover una buena experiencia del usuario 

Optimizar su sitio web para móviles 

COMO OPTIMIZAR UNA PAGINA 

Incluir enlaces relevantes con el contenido 



Está en el título de la 
página?   

Añade la palabra clave al título de la página y a la URL. 

Está en la URL? 

Si es una página web, utiliza un 
pipe:  Keyword primaria / 
Nombre de la compañía 

(mybusiness.com/long-tail-keyword) 

Si estás editando una página que está en vivo, configura una redirección 
301 que dirigirá del antiguo URL a la nueva, enviando sin problemas las 

personas a la página correcta 



Está en el alt-text 
de las imágenes? 

Se utiliza de 
forma natural en 

el cuerpo? 

Añade el keyword en el cuerpo, los 
encabezados y el alt-text de las imágenes. 

Está en los 
encabezados? 



Utiliza el keyword  
primario en la 

metadescripción. 
Cada página debe tener una 

metadescripción única, no más de 140 
carácteres. 



Optimizar la página en torno a un keyword primario 

Promover una buena experiencia del usuario 

Optimizar su sitio web para móviles 

COMO OPTIMIZAR UNA PAGINA 

Incluir enlaces relevantes con el contenido 



Incluye enlaces 
internos y externos 
relevantes en el 
contenido. 
Hipervincula el texto con keywords en los 
que quieres un buen ránking 



Optimizar la página en torno a un keyword primario 

Promover una buena experiencia del usuario 

Optimizar su sitio web para móviles 

COMO OPTIMIZAR UNA PAGINA 

Incluir enlaces relevantes con el contenido 



Promueve una buena experiencia del usuario. 
Asegúrate que tu sitio web es intuitivo y fácil de navegar 



Optimizar la página en torno a un keyword primario 

Promover una buena experiencia del usuario 

Optimizar su sitio web para móviles 

COMO OPTIMIZAR UNA PAGINA 

Incluir enlaces relevantes con el contenido 



80%  
SOURCE: GLOBALWEBINDEX, Q3 2014 

de los internautas tienen un 
smartphone. 



Optimiza tu sitio web 
para móviles. 
Asegúrate que tu página web puede 
ser fácilmente visitada en cualquier 
tamaño de pantalla 



 Investigar keywords. 

 Promocionar tu contenido. 

 Conseguir enlaces a tu contenido 

ESTRATEGIAS DE SEO  

 Optimizar contenido en torno a un keyword primario. 

 Crear contenido en torno a los keywords. 



 Investigar keywords. 

 Promocionar tu contenido. 
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ESTRATEGIAS DE SEO  

 Optimizar contenido en torno a un keyword primario. 

 Crear contenido en torno a los keywords. 



Los motores de 
búsqueda siguen los 
enlaces entre páginas 
para ver cómo están 
relacionados entre si. 
Los enlaces que dirigen a tu sitio se 
llaman “inbound links”. Ellos ayudan a 
los motores de búsqueda a analizar el 
nivel de autoridad de tu sitio web. 



NO TODOS LOS LINKS 
ESTAN CREADOS DE LA 
MISMA MANERA. 



Construye relaciones. 
Haz conexiones con sitios web autorizados y líderes de la opinión de la industria. 

FLICKR USER FLAZINGO PHOTOS 



Crea contenido con 
participaciones de 

líderes de opinión de 
la industria. 

Ellos compartirán el contenido, 
brindándote con nuevas visitas y un 

nuevo enlace. 



•  Crear “lo mejor de” o una lista de recursos 

•  Entrevistar a un líder de opinión de la industria 

•  Crear contenido de múltiples fuentes 

•  Sugerir a un líder de opinión de la industria que escriba un 
artículo para ti o que de sus comentarios sobre un ebook 

CREA CONTENIDO CON 
PARTICIPACION DE LIDERES DE 
OPINION DE LA INDUSTRIA 



Configura la página en los mejores directorios en línea. 
Los directorios son websites como Yelp, Páginas Amarillas y cámaras de comercio locales. 



Si es específica de ubicación, crea Google + Local Listing Page. 
Esto vinculará tu negocio a un lugar específico, que Google va a utilizar en sus resultados de 

búsqueda. 



¿COMO SE VE UNA PAGINA 
WEB OPTIMIZADA? 3





60%  
de incremento en prospectos 
mensuales en los dos 
primeros meses. 

SOURCE: HUBSPOT CASE STUDY 



55%  
de incremento en tráfico de redes 
sociales en los dos primeros 
meses. 

SOURCE: HUBSPOT CASE STUDY 



10%  
de incremento en tráfico web 
en los dos primeros meses. 

SOURCE: HUBSPOT CASE STUDY 



Imitando el lenguaje 
de tu buyer persona 

Direccionando a 
un tema que tus 
buyer personas 

quieren aprender 

¿Has escogido el keyword correcto? 

Usando lenguaje 
natural y variaciones 

del keyword 



URL Título de la 
página 

¿Has optimizado la página alrededor del keyword? 

Alt-text de las 
imágenes 

Cuerpo 



Enlaces externos a 
fuentes externas Enlace interno a 

otra página 

¿Estás enlazando con otras fuentes? 



Claridad en los 
siguientes pasos Navigación 

clara 

¿Estás ofreciendo una buena experiencia al usuario? 



Imitando el lenguaje 
del buyer persona 

Direccionando a un tema 
que tus buyer persona 

quieran aprender 

¿Has escogido la palabra clave correcta? 

Centrado en una 
long tail keyword 

Usando un lenguaje 
natural y variaciones de la 

keyword 



URL Título de la 
página 

¿Has optimizado la página alrededor del keyword? 

Alt-text de las 
imágenes 

Cuerpo 



Enlace externo a 
una fuente externa 

Enlace interno a 
otro blog 

¿Has enlazado a otras fuentes? 



Botones para 
seguir la página 
en las redes 
sociales  

¿Estás promoviendo tu contenido? 

Botones para 
compartir en redes 

sociales 



¿Estás generando 
enlaces entrantes? 

Existen otras websites con enlances a 
la página web – parece que sí! 



GRACIAS. 


