
SEO PARA PRINCIPIANTES



Bloque de Contenidos

• Concepto SEO

• Cómo funcionan los buscadores

• Ventajas del SEO en nuestra estrategia

• Estudio de palabras Clave

• Optimización on page

- Estructura del sitio web

- Contenidos

• Redacción SEO – Equilibrio Usuario/Buscador

• ¿Son importantes las Redes Sociales?

• Importancia de la Analítica en nuestra estrategia



¿Qué es el SEO?

• http://www.youtube.com/watch?v=0vRaauo
Q3LI

Internet son búsquedas



¿Qué es el SEO?

SEO es el “arte” de preparar nuestra web, para 

hacerla más comprensible y relevante en los 

buscadores



¿Qué es SEO?

• Objetivo: Lograr que una página aparezca en 

los primeros resultados de búsqueda



SEO – Posicionamiento natural



Diferencia SEO - SEM



Cómo funcionan los buscadores



Cómo funcionan los buscadores

• Los buscadores recorren internet para buscar 

contenidos (archivos, vídeos, imágenes).

Los clasifican en base:

- Popularidad

- Importancia

- Relevancia



Cómo funcionan los buscadores

La popularidad no viene dada por la cantidad 

de visitas sino por la cantidad de enlaces 

externos

Enlaces PopularidadEnlaces



Cómo funcionan los buscadores

Importancia = Popularidad + Confianza 

Confianza, aspectos como…

- Carga rápida de la web

- Antigüedad del dominio

- Compatible con los navegadores más importantes

Popularidad Confianza Importancia



Cómo funcionan los buscadores

Relevancia = Importancia + Contenido

Contenido

- Contenido relacionado con las palabras buscadas

- Contenido propio y original

Importancia Contenido
similar

Relevancia



Ventajas del SEO en nuestra estrategia

• Oportunidad de negocio

• El SEO aumenta la posibilidad de ser visibles

• Resultado cuantificables

• Independencia

• Fiabilidad del usuario (no es publicidad de pago)

• Rentabilidad



Estudio de Palabras Clave

El estudio de mercado online es imprescindible



Estudio de Palabras Clave

Definición de nuestra actividad o negocio

- ¿A qué nos dedicamos?

- ¿Cual es nuestra actividad comercial?

- ¿Que productos o servicios ofrecemos?

- ¿Palabras usadas para referirse a nuestro sector?

Se trata de detectar el conjunto de palabras clave que 

interesan a nuestro público objetivo



Google Adwords



Google Adwords



Google Trends



Medir nuestra competencia



Medir nuestra competencia



Optimización onpage

En la optimización de la página web, nos referimos tanto a la 

estructura del sitio web como a los contenidos de la misma



Optimización on page

¿Dónde colocar nuestras palabras clave?
- Título de la página

- Descripción de la página

- En la Url de la página



Optimización onpage

Descripción de la página

Título de la página

Url de la página

Título de la página



Estructura del sitio web

- Utilizar URL sencillas



Estructura del sitio web

Facilita la navegación



Enlaces de navegación web



Navegación web



Optimización on page – Contenido web

Crear contenido útil e interesante es el factor 

más importante

- Contenidos de fácil lectura

- Centrarse en el tema

- Contenido único y original

- Contenido para los usuarios, no para los motores 

búsqueda

- Mejora del texto ancla

- Optimizar las imágenes



Optimización on page – Contenido web

• Optimiza los texto ancla



Optimización on page – Contenido web

Optimizar las imágenes

- Utilizar palabras clave cuando guardemos la imagen en 

nuestro ordenador

- Etiqueta 'Título' o Alt de la imagen: Texto que aparece 

cuando pasamos el cursor por encima de la imagen

- Tener en cuenta el peso de la imagen



Optimizar las imágenes

cloud-computing-andalucia-lab

Nombre de la imagen



Optimización onpage - Linkbuilding

Conseguir que nuestra web esté presente en otras webs

Tener en cuenta:

- Relevancia

- Fiabilidad del sitio

- Relevancia del dominio

- Temática



Optimización onpage

USAR ETIQUETAS: <h1>, <h2>, <h3> Deben ser incorporadas 

entre el contenido del escrito para ayudar a los motores de 

búsqueda



Contenido interesante para nuestros usuarios y 

lograr un buen posicionamiento

- Títulos y subtítulos atractivos

- Palabras clave

- Optimizar el material adicional, imágenes, vídeos

- Resaltar las palabras clave y contenido importante

- Contenido propio y original

- Incorporar enlaces internos / externos 

Redacción SEO – Equilibrio usuario/buscador



Redacción SEO – Equilibrio usuario/buscador

Título atractivo para el usuario

Palabras clave

Enlaces internos



Redacción SEO – Equilibrio usuario/buscador



SEO y Redes Sociales



SEO y Redes Sociales

Las redes sociales influyen en el posicionamiento, 

aunque éste es indirecto

Tener en cuenta:

- Los enlaces que redirigen a nuestra página

- Viralidad de los mensajes vía “retweets”, “me gusta” o “+1”

Crear contenido de valor es la mejor estrategia



SEO y Redes Sociales



SEO y Redes Sociales

Botonera social



Cómo mejorar nuestro ranking social

• Ofrece contenido de actualidad

• Publicar en nuestras redes con frecuencia

• Conoce a tu audiencia y ofrece contenido de su 

interés

• También incorpora:

– Vídeos

– Imágenes

– Contenidos de otros blogs



Importancia de la Analítica

• La analítica es un pilar más en nuestra estrategia

• Si no medimos nuestra web no podemos mejorarla

• Conocemos cómo se comportan nuestros usuarios



¡Gracias a todos por vuestra 

participación!


