
servicio :     campaña de SEO
objetivo :    visibilidad en buscadores





                 
en                        ,  

           después de la 3ª página  
                de resultados…

…..porque ahí nadie lo va a encontrar

el mejor sitio para esconder un cadáver es…



#visibilidadenbuscadores

Google es el buscador que 
utilizan  el 98 % de los usuarios 
de internet.

Cuando alguien busca un 
servicio o producto en google  
no suele pasar de la 3ª 
página de resultados.

Si no estás en ninguna de las 
3 primeras páginas a través 
de las búsquedas que usan 
tus clientes potenciales no 
existes en la red, 
nadie te va a encontrar, 
                      
                 ESTÁS MUERTO.
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CAMPAÑA DE SEO#
1. Principio de visibilidad

             2. el SEO en la estrategia 
             3. ¿ Qué es SEO ?

  4. Cómo te ayudamos 
        a vender más

a. los factores SEO 
b.   estructura de una campaña SEO 
c.   duración de una campaña SEO 
d.   dedicación por campaña



#visibilidadenbuscadores

¿Cómo se consigue VISIBILIDAD  
                               en buscadores ?

 1.  una web con la mejor tecnología 
     , wordpress, el mejor chasis para esta carrera.

2.  Trabajando campañas de SEO  
     y/o campañas de PPC (Pago Por Click)

3.  Generando contenidos regularmente 
     en nuestro blog (siguiendo directrices SEO)
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En una estrategia de comunicación online  
el SEO sirve para mejorar la visibilidad de una web en buscadores

SEM = SEO + PPC Con el PPC siempre pagaremos a google 
 por cada clic recibido

Con SEO cuando conseguimos posiciones 
preferentes en buscadores  
(1as pág. de resultados) lo habremos 
conseguido por méritos propios y no 
pagaremos a google por cada clic recibido

Las 2 formas de aparecer en Google 

PPC=  anuncios de pago

aquí apareceremos por 
méritos propios, sin pagar a 
google, como resultado de 
un buen trabajo de SEO

el Search Engine Marketing (SEM) trabaja la visibilidad en buscadores



SEO versus PPC

Características  de las 2 formas de 
aparecer en Google.

Estratégicamente el SEO resulta más rentable a medio/largo plazo ya 
que una vez conseguidas buenas posiciones en los resultados de búsqueda 
de Google no tendremos que pagar por cada click que recibamos de 
nuestros clientes potenciales. 

          Estratégicamente podemos combinar SEO y PPC : !
Cuando gracias al SEO estemos bien posicionados por algunas expresiones 
de búsqueda (keywords) podemos trabajar campañas de PPC sólo por las 
keywords que todavía no hayamos conseguido posicionar de forma 
orgánica (SEO).  
Pagaremos por cada click recibido en nuestros anuncios trabajados con 
PPC ( usando las keywords que no tenemos aún posicionadas ) pero ya no 
pagaremos por cada click recibido por el posicionamiento conseguido con 
el SEO. 
Cuando consigamos posicionar en orgánico (SEO) todas las keywords que 
nos interesan podremos dejar de pagar a Google con campañas de PPC.

Por estacionalidad de nuestro negocio o campañas específicas. 
También nos puede interesar trabajar temporalmente una campaña de PPC 
cuando no estemos posicionados por determinadas keywords que sólo nos 
interesa posicionar en los buscadores de forma estacional (sólo durante 
algunos meses del año o para campañas específicas)



El centro de la estrategia de una 
campaña de SEO :  
    las palabras clave o keywords
Realizamos un análisis de keywords estudiando la oferta o competencia de 
cada palabra clave, su demanda y su tendencia en el tiempo. 
  
Una vez determinemos cuáles son las expresiones de búsqueda que más 
nos interesa trabajar (las que más van a usar nuestros clientes potenciales 
para buscar servicios como los nuestros), basaremos la estrategia de la 
campaña en estas expresiones de búsqueda o keywords. !
Salvo en raras excepciones trabajaremos keywords de longtail porque 
actualmente son las que llevan más interés de compra implícito por parte del 
usuario que realiza la búsqueda con este tipo de expresiones.

 ejemplo de  keywords sencillas          ejemplo de keyword de long tail

La teoría de long tail.
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SEO (siglas en inglés de Search Engine Optimization),  
más conocido como  
posicionamiento en buscadores, 
!
es el arte de conseguir que Google 
otorgue más relevancia a tu web  
que a las de tus competidores, 
!
con el objetivo de aparecer  
en las primeras páginas de resultados  
de búsqueda a través  
de las expresiones que utilizan 
tus clientes potenciales.

El SEO es un trabajo de hormiguita

¿ Qué es SEO ?



A través de nuestro trabajo 
conseguirás posiciones relevantes  
en Google. 
!
Esto atraerá más tráfico 
de calidad hacia tu web,  
es decir clientes con un mínimo 
interés  
por tus servicios o productos, 
!
aumentando  
el porcentaje de conversiones, 
es decir consiguiendo más clientes  
que contacten con tu negocio. 
                         
	 	 	  El SEO trabaja la captación.
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¿ Qué es SEO ?
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Hay más de 200 factores que afectan al posicionamiento de una web, 
que deben ser optimizados al trabajar una campaña SEO !!
Estos factores van variando con el tiempo, según va decidiendo google, 
con sus frecuentes revisiones de algoritmo (método para clasificar las 
webs). !!
El mejor profesional SEO está al día de los constantes cambios, a 
través de métodos de sindicación como el RSS, siguiendo las 
novedades de la especialidad a nivel global.

a. Los factores SEO



                 que trabajamos para optimizar tu posicionamiento

Los más de 200 factores SEO 

!!
Dominio: 

1. Edad del dominio
2. Fecha de expiración
3. Información de registro (Whois Privacy)
4. Dominios de nivel superior y geográficos (foco geográfico, por ejemplo .com y .es)
5. Dominio de nivel superior (por ejemplo .com y .info)
6. Dominios y subdominios
7. Últimos registros del dominio (con qué frecuencia cambia de IP)
8. Últimos propietarios del dominio (la frecuencia con que cambia de propietario)
9. Palabras clave en el dominio
10. IP del dominio
11. Vecinos que comparten IP con el dominio (mismo servidor)
12. Páginas que mencionan el dominio (sin necesidad de enlazar a él)
13. Ámbito de actuación geográfico (Google Webmaster Tools)

Servidor: 
1. Ubicación geográfica del servidor
2. Fiabilidad del servidor / tiempo de actividad y caídas

Arquitectura: 
1. Estructura de las URL
2. Estructura del código "HTML"
3. Estructura semántica (Identificar los elementos de la pantalla, uso de H1-H6...)
4. Uso de CSS / Javascript externos
5. Accesibilidad de la estructura web (uso de tecnologías accesibles o no, JavaScript, etc)
6. Uso de URL canónicas
7. Código HTML correcto
8. Uso de cookies

Contenido: 
1. Lenguaje utilizado para la redacción de los contenidos
2. Contenidos únicos
3. Cantidad de contenido respecto al total de las pantallas (% de texto y HTML)
4. Densidad de contenidos enlazados (links en lugar de texto)
5. Texto en relación al contenido (sin enlaces, imágenes, código, etc)
6. Contenidos actuales o puntuales (por ejemplo para búsquedas de temporada)
7. Información semántica (indexación basada en la frase así como desórdenes frase 

indicadores)
8. Identificar los tipos de contenidos en la categoría principal (transacciones, 

información, navegación)
9. Contenido / nicho de mercado
10. Marcar las palabras clave (juegos de azar, ...)
11. Imágenes con texto
12. Contenido malicioso (puede ser incorporado por hackers)
13. Errores ortográficos, y párrafos sin signos de puntuación
14. Utilización de frases originales (no copiadas)
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Enlaces internos: 
1. Poner links hacia un contenido específico en una pantalla (#)
2. Texto de los enlaces internos (enlazar a una URL siempre con el mismo texto)
3. Uso de muelles de pan / breadcumbs / ruta desde el inicio
4. Uso de enlaces con "nofollow" (microformatos)
5. Densidad de enlaces internos

Elementos del sitio web: 
1. Contenido del archivo robots.txt
2. Frecuencia de actualización de la página
3. Tamaño de la página (número de pantallas)
4. Antigüedad de la página en Google
5. Importancia del mapa web XML
6. Páginas de confianza (información de contacto (para la búsqueda local, aún más 

importante), política de privacidad, Condiciones de servicio, Aviso legal y similares)
7. Tipo de Web (por ejemplo, blog en lugar de sitios de información en el Top 10)

Factores específicos de cada pantalla: 
1. Tag Robots
2. Edad de la pantalla
3. Frescura de la pantalla (Frecuencia de ediciones y % de cambios en modificaciones 

sucesivas)
4. Duplicidad de contenidos en diferentes pantallas de la página (contenido duplicado 

interno)
5. Nivel de lectura para una comprensión adecuada
6. Tiempo de carga de las pantallas
7. Títulos de las pantallas
8. Popularidad de la pantalla para enlaces internos
9. Popularidad de la pantalla para enlaces externos (enlaces externos que son relevantes 

para otras pantallas del sitio)
Uso de palabras clave y su prominencia: 

1. Palabras clave en el título de la pantalla
2. Palabras clave al principio del título de la pantalla
3. Palabras clave en las etiquetas ALT
4. Palabras clave en el texto del enlace de enlaces internos (ancla texto interno)
5. Palabras clave en el texto de los enlaces salientes
6. Palabras clave en textos en negrita y cursiva
7. Palabras clave al inicio del texto
8. Palabras clave en el cuerpo del texto
9. Sinónimos de palabras clave relacionadas con la temática de la pantalla y la página
10. Nombrar los archivos con palabras entendibles
11. Palabras clave en las URL
12. No simular que casualmente la palabra clave está en todas partes (en el dominio, el 

nombre de archivo, la primera palabra del título la primera palabra de la primera 
línea de la descripción y etiqueta de palabras clave ...)

13. No abusar de palabras clave en etiquetas HTML
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Enlaces salientes: 
1. Número de enlaces salientes (por dominio)
2. Número de enlaces salientes (por pantalla)
3. Calidad del destino de los enlaces salientes
4. Enlaces a malos vecindarios
5. Relevancia de los enlaces salientes
6. Enlaces a páginas 404 y otros errores
7. Enlaces desde el sitio web del cliente a empresas SEO
8. Imágenes "Hot-linked"

Backlinks (enlaces entrantes): 
1. La relevancia de las páginas que enlazan
2. La relevancia de las pantallas que enlazan
3. Calidad de los sitios que enlazan
4. Calidad de las pantallas desde las que se enlaza
5. Enlaces de entrada desde redes de sitios
6. Enlaces de orígenes similares entre varias páginas
7. Variedad en los tipos de enlaces:
8. Variedad en los textos del enlace
9. Enlaces desde varias IP's
10. Diversidad geográfica de los enlaces entrantes
11. Enlaces procedentes de diferentes dominios
12. Temática de la página de origen del enlace
13. Enlaces procedentes de diferentes tipos de páginas (blogs, directorios, etc)
14. Situación de los enlaces en las pantallas de origen (lateral, pie ...)
15. Autoridad del origen (CNN, BBC, etc) de los enlaces entrantes
16. Enlaces desde páginas inapropiadas (la presencia o ausencia de vínculos de 

retroceso de lugares marcados como malos vecinos)
17. Ratio de enlaces recíprocos (en relación con un promedio general)
18. Ratio de enlaces procedentes de redes sociales vínculos relación (enlaces de 

medios sociales en comparación con el promedio general)
19. Evolución de los vínculos de retroceso, tendencias y patrones
20. Citas en Wikipedia y Dmoz
21. Perfil de los registros históricos de enlaces entrantes (compra / venta ..., etc)
22. Enlaces procedentes de páginas de marketing social

Enlaces entrantes por separado: 
1. Autoridad del dominio de primer nivel (extensión)
2. Autoridad del dominio que enlaza
3. Autoridad de la pantalla que tiene el enlace
4. Localización del enlace en la pantalla (pie de página, espacio de navegación, 

cuerpo del texto)
5. Texto del enlace (y la etiqueta alt de las imágenes con enlaces)
6. El atributo "Title" en un enlace
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Perfil de los Visitantes y conducta: 
1. Número de visitas
2. Procedencia geográfica
3. Porcentaje de abandonos (el rebote)
4. Costumbres de navegación de los visitantes (qué otros lugares visitan)
5. Tendencias y patrones de los visitantes (puntas repentinas de tráfico en la 

página)
6. Frecuencia con que se pulsan los resultados de la página en las búsquedas 

(en relación con otros resultados)
Sanciones, filtros y Manipulación: 

1. Abuso de utilización de palabras clave / keyword stuffing
2. Comprar enlaces
3. Venta de enlaces
4. Hacer spam (comentarios, foros, correo no deseado otros tipos enlaces 

spam)
5. Encubrimiento de contenido o Cloacking
6. Texto oculto
7. Contenido duplicado (duplicación de contenidos externos)
8. Histórico de sanciones anteriores para el dominio
9. Histórico de sanciones para el propietario
10. Histórico de las sanciones de dominios anteriores del propietario
11. Histórico de ataques de hackers
12. Redirecciones 301 sucesivas, o redirecciones que acaban dando errores 404

Otros factores: 
1. Dar de alta los dominios en Google Webmaster Tools
2. Si el dominio tiene presencia en Google News
3. Presencia del dominio en Google Blog Search
4. Dominio utilizado en campañas de AdWords de Google
5. Uso de las estadísticas Google Analytics por el dominio
6. Nombre de la empresa o menciones a la marca en páginas externas
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análisis W.P.O.(Web performance Optimization) 
Trabajo de optimización de tiempos de carga de la página web. 
(afecta al servidor, a los textos, a las imágenes, javascripts, 
programación html, etc…) !
optimización de factores on page. 
Trabajo que afecta a todos los factores de la web. !
optimización de factores off page. 
Trabajo que afecta a todos los factores ajenos a la página web !
monitorización de resultados. 
Reportamos el posicionamiento por expresiones de búsqueda mes 
a mes plasmándolo en matrices de posicionamiento para analizar su 
evolución mensual. !
optimización de resultados a partir  
de la monitorización. 
A partir del punto anterior y de  la analítica web trabajamos para 
identificar los patrones de comportamiento de los usuarios que nos 
visitan y decidir las modificaciones que optimicen la captación y la 
experiencia de usuario, para mejorar las conversiones.  

b. Estructura de una campaña de SEO
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c. Duración de una campaña de SEO

#visibilidadenbuscadores

6 meses mínimo, para poder trabajar a partir  
                            de una evolución de resultados.

mes 1 !
mes 2 !
mes 3 !
mes 4 
mes 5 
mes 6

auditoría SEO + análisis de keywords + 
análisis competencia + monitorización 
optimización WPO + SEO on page + 
monitorización 
optimización off page + monitorización +  
análítica web 
monitorización + analítica web + optimización 
monitorización + analítica web + optimización 
monitorización + analítica web + optimización

d. Dedicación por campaña standard

20 horas / mes !
diluidas a lo largo del mes, ya que demasiados cambios muy 
seguidos en el tiempo pueden suponer una penalización por 
parte de google.



Predicando con el ejemplo

Trabajamos el SEO par nuestro propio negocio. !!
Realiza la siguiente búsqueda en google: 
       estrategia de comunicación online !!!

Bajo los anuncios de PPC 
en la primera página  
y en primera posición  
de entre 12.600.000 webs 
aparecemos los primeros.

búsqueda realizada el 12/10/2014
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Contacto.

Marcos González Pros 
!
	    Passeig Marquès de casa Riera, 25  
	      despacho 32 
	      Sant Vicenç de Montalt , Barcelona 08394 !!
            	     marcos@soyunagalleta.com 
	  !
	     @marcosgzpr !!
	     645 825 775 !!
	     marcosgonzalezpros !!
	     iamacookie.com 
  

mailto:marcos@soyunagalleta.com
http://iamacookie.com
mailto:marcos@soyunagalleta.com
http://iamacookie.com


Con este documento te ayudamos a comprender 
mejor tu presupuesto

Qué te damos Qué te cuesta

valoración 

económica


-presupuesto-

precio

este 

librito 


te permitirá

percibir el valor


de nuestro trabajo


