
SEO



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1. Qué es el SEO
2. Dónde aplicamos el SEO
3. Que son las palabras clave y cómo encontrarlas
4. Plugins para mejorar el SEO
5. Compra de links



Qué es el 
SEO



Qué es el SEO
• SEO: Search Engine Optimization

• Procesos que permiten mejorar la visibilidad de una página 
web o un contenido determinado en los resultados que 
ofrecen de forma natural los motores de búsqueda en 
Internet

• Se enfoca en el tráfico orgánico (no pagado)



Importancia del SEO
• El SEO hace más útil tu página web tanto para los usuarios como 

para los motores de búsqueda

• Ayuda a los motores de búsqueda a entender sobre qué trata cada 
página y si es o no útil para los usuarios

• El SEO es la mejor manera de que tus usuarios te encuentren a través 
de búsquedas en las que tu página web es relevante

• Estos usuarios buscan lo que tú les ofreces. La mejor manera de 
llegar a ellos es mediante un motor de búsqueda



Dónde podemos aplicar el SEO
• El SEO puede aplicarse a :

- Búsquedas de texto

- Blogs

- Imagen

- Videos

- Localizaciones

- Noticias



Funcionamiento de los motores de búsqueda
• ¿Cómo funcionan los motores de búsqueda? 

- Rastreo 

- Indexación

• ¿Qué buscan los usuarios en ellos?

• ¿Cómo realizan las búsquedas los internautas? ¿Qué palabras 
claves introducen?



Factores básicos del SEO

• Autoridad: popularidad de la página web 

• Relevancia: relación de la página frente a la búsqueda 

• Personalización: comportamiento online del usuario 



Las palabras clave
o keywords



Qué son las keywords
• Una keyword o palabra clave es el término o conjunto de 

términos que utilizan los usuarios cuando buscan en los 
buscadores

• Trabajar las keywords correctas en tus contenidos, te 
permitirá posicionarlos en las primeras posiciones de los 
buscadores y, como consecuencia, aumentar sus visitas



Tipología de las keywords

• Según la intención del usuario

• Según el volumen de búsquedas



Tipología de las keywords

• Según la intención del usuario

- Informativas

- Transaccionales

- Navegacionales



Tipología de las keywords

• Según el volumen de búsquedas

- Head

- Middle Tail

- Long Tail



La importancia del Long Tail
• Keywords más populares vs long tails

• El long tail puede suponer la diferencia entre éxito y fracaso

• Tasa de conversión de las palabras genéricas es más bajo 
que de las long tails

• Recuerda: el posicionamiento se realiza por página, no por 
sitio completo



Definir el listado de palabras clave
1. En una frase, ¿cuál es el centro de tu negocio?

2. ¿Qué es lo que vendes?

3. ¿Qué servicios ofreces?

4. ¿Cuál es tu perfil de cliente ideal?

5. ¿Tiene tu negocio un lugar físico?



Creación de categorías de palabras
• Ahora que tienes claro a dónde y a quién va dirigido tu 

negocio se han agrupar en categorías la temática de tu web

• Utiliza un fichero Excel para anotar las palabras

• Este listado será el punto de partida para definir tu listado 
de palabras clave “long tail”



Ampliando las
keywords



Recursos para ampliar las keywords (I)
• Google Analytics/Trends/Keyword Planner/Sheets

• Übbersugest

• MergeWords

• Keyword Difficulty Tool

• BeamsUp



Recursos para ampliar las keywords (II)
• NinjaSEO

• Mangools

• Keyword IO

• Answer the Public

• SERPStat



Uso de sinónimos y términos relacionados
• Añade términos relacionados y sinónimos en la 

estrategia de palabras clave tu web 

• Así evitarás un posible problema de keyword stuffing en 
tus textos



Plugins para mejorar
El SEO



Plugins para mejorar el SEO
• Google XML Sitemap

• SEO by Yoast

• Theme Checker

• Table of Content Plus

• Yet Another Realet Posts

• SEO Ssmart Links

• All in one Schema Rich snippets



Compra de
links



Compra de links

• Cuando una página con mayor autoridad y relevancia que 
la nuestra nos enlaza, Google interpreta que quizás 
nuestra web deba de salir en los resultados de búsqueda 
ya que puede ser interesante para los usuarios.

• Podemos hacer uso de técnicas como el Guest Posting, 
realizando notas de prensa entregables a nuestra base de 
datos de medios o comprando enlaces , notas de prensa, 
relacionados con nuestro nicho.



Compra de links

• Por ejemplo, el periódico de Cádiz podría escribir un 
artículo donde mencionen nuestra web

• Esto nos dará un pico de tráfico, autoridad y relevancia
• Algunas web donde comprar este tipo de enlaces son: 

• Prensa Link
• Enlazator
• Unancor



Resumen del Módulo:
1. El SEO son un conjunto de técnicas que nos permiten mejorar la visibilidad 

de una página web o contenido en los resultados de búsqueda de los 
buscadores

2. Puede aplicarse en las búsquedas de texto, videos, imágenes, blogs , etc

3. Los factores básicos son la autoridad, relevancia y experiencia del usuario.

4. Una keyword o palabra clave es el término o conjunto de términos que 
utilizan los usuarios cuando buscan en los buscadores

5. El posicionamiento se realiza por página, no por sitio completo



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


