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Buscadores es una de las categorías 
más visitadas en américa latina… 

Fuente: etc-digital.org - comScore, eMarketer - Latin America 2013 



Fuente: etc-digital.org - comScore, eMarketer - Latin America 2013 

Existe una gran variedad de 
buscadores siendo Google el más 
representativo… 



Google recibe más de 61 millones de 
visitantes diarios… 

Fuente: etc-digital.org - comScore, eMarketer - Latin America 2013 



¿Cómo funciona Google? 

 Estructura web 
 Palabras clave 
 Temporalidad de la información 
 Velocidad de la página 
 Localidad 
 Ratio de ads y contenido 
 Precisión de contenido 
 Mobile-friendly 
 Responder preguntas 
 Social media 



¿Qué elementos de la página web 
considera relevante un buscador?  

Ejemplo: 
Artículo de contenido 
 
URL: 
tiendadebelleza.com/cremas/crema-solar 
 
Título: 
Crema Solar | Tienda de Belleza 
 
Meta Descripción:  
Las mejores cremas solares de alta 
protección. Lociones solares para niños y 
cremas protectoras para pieles sensibles. 



¿Qué logramos al posicionarnos en 
buscadores? 

Tráfico ROI Conexión 

Autoridad 
Experiencia 
de usuario 



Para posicionarnos debemos aplicar 
Search Engine Optimization. 
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Aspectos 
técnicos 

¿Qué debemos hacer para 
posicionarnos en los buscadores? 

Contenido Links 



Aspectos 
técnicos 

La estructura del sitio 
web, arquitectura de 
información y los 
métodos de 
programación son muy 
importantes para SEO. 



Contenido 

Es fundamental crear 
contenido de calidad y 
alto interés al público 
objetivo. También 
considerar la sintaxis y 
palabras clave. 



Links 

Construir relaciones 
entre páginas y darle 
relevancia al contenido 
a través de social media 
y link building. 
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Aspectos 
técnicos 

Considerar los siguientes aspectos 
para Search Engine Optimization 

Contenido Links 

Estrategia 



Estrategia Estado Observaciones 

Estrategia para SEO 
Estrategia que busque generar un retorno a través de SEO. 
 

Responsable de SEO 
Persona responsable por hacer SEO de manera estratégica. 
 

Objetivos para SEO 
Metas que responden a una estrategia. 
 

Lineamientos para SEO 
Lineamientos en base a buenas prácticas. 
 

Proceso de contenidos SEO 
Forma de trabajo estructurada para creación de contenido 
SEO. 

Equipo de contenidos 
Equipo que conozca bien el negocio y se encarga de la 
generación de contenidos. 

Medición y reportes SEO 
Métricas, reportes específicos para SEO y utilización de 
segmentos de búsquedas. 

Seguimiento y marcaciones de 
Analytics 

Configuraciones en herramienta de Analytics (Ej. Google 
Analytics). 

0% 25% 50% 75% 100% 



Aspectos técnicos Estado Observaciones 

Estructura web 
Utilización de CMS o programación favorables para SEO. 
 

Dominios 
Contenido imporante bajo dominios relevantes y 
posicionados. 

URL's amigables 
URL's legibles, sin muchos parámetros y códigos y que 
incluyan palabras clave. 

Estructura de títulos 
Estructura de títulos únicos para todas las páginas del sitio 
web. 

Meta tags 
Meta tags únicos para todas las páginas del sitio web. 
 

Arquitectura de información 
Directo y fácil de acceder al contenido de interés. 
 

Sitemap XML's 
Mapa del sitio web en formato XML para buscadores. 
 

Schema Markup 
Utilizar este tipo de códigos como estructura para 
buscadores. 

Bloqueo de páginas innecesarias 
Archivo robots.txt actualizado. 
 

Métodos de programación 
Metodología estructurada para la programación del sitio 
web. 

Velocidad de páginas 
Tiempo de carga de página rápido en las páginas del sitio 
web. 

Mobile-friendly 
Sitio web adaptable a móviles que permita que el contenido 
se lea con facilidad. 

Webmaster Tools 
Utilizar la herramienta para beneficiar el SEO. 
 



Contenido Estado Observaciones 

Lista de palabras clave 
Lista de palabras clave las cuales quieren posicionar como 
marca. 

Contenido sobre temas de interés 
Aprovechar para posicionar la marca con temas de interés del 
público objetivo. 

Respondemos preguntas 
Artículos que responden a preguntas del público objetivo. 
 

Títulos de artículos 
Términos relacionados a la búsqueda en los títulos de los 
artículos. 

Títulos de videos 
Utilizar términos de búsqueda en los títulos de los videos. 
 

Descripción de videos 
Informativos sobre video y se listan los productos con links en 
el caso que se utilicen. 

Utilización de palabras clave en 
contenido 

Utilizar palabras clave en el contenido con un enfoque de 
posicionamiento SEO. 

Redacción, sintaxis y gramática 
Buena composición al redactar. 
 

Alta frecuencia de publicaciones 
Alta frecuencia de publicación. 
 

Plantillas y estructura de contenido 
Plantillas con estructura favorable para SEO. 
 

Resaltar texto importante 
Resaltar las frases importantes y palabras claves correctas 
para darle mayor fuerza al contenido. 

Texto descriptivo de imágenes 
Utilizar texto alternativo con palabras clave para las imágenes 
en todo el sitio web. 



Links Estado Observaciones 

Links en artículos 
Incluir links dentro del artículo hacia los productos o temas 
de interés. 

Links en los videos 
Link hacia los productos, página web y redes sociales de la 
marca. 

Link a productos 
Utilizar en los artículos y videos que hablan de productos. 
 

Links a herramientas 
Referenciar otros artículos y herramientas principales. 
 

Contenido relacionado 
Forma de mostrar los artículos relacionados bien 
estructurada y fácil de acceder. 

Autores de contenido con Google+ 
Información de los autores de los artículos. 
 

Botones sociales 
Incluir botones sociales en los artículos. 
 

Exposición de contenido en redes 
sociales 

Publicar artículos en redes sociales y promover la 
amplificación del contenido. 

Exposición con celebridades y 
bloggers 

Utilizar celebridades y bloggers para mayor alcance. 
 

Referencias externas 
Páginas externas y blogs que hacen referencia a nuestro 
contenido. 
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Mejoras en aspectos técnicos 
Dominios y URL’s amigables 

• Contienen palabras clave dentro de su estructura 
• Contienen palabras relevantes al contenido de la página 

Arquitectura de información 
• Creación de categorías y subcategorías de fácil navegación 

http://williamyon.com/whitepapers/digital-analytics/ 
http://williamyon.com/blog/seo/ 
http://williamyon.com/emailing/como-hacer-email-marketing-efectivo/ 



Mejoras en aspectos técnicos 
Títulos 

• Estructura de títulos para las páginas del sitio web 
 

Meta tags 
• Palabras clave relacionadas al tema en la descripción de las páginas 



Mejoras en contenido y links 
Artículos 

• Contenido de interés al público objetivo 
• Títulos con términos de búsquedas 
• Utilización de palabras clave en contenido 
• Estructura amigable a la lectura 
• Botones sociales 
• Comentarios 



Mejoras en contenido y links 
Videos 

• Títulos con términos de búsquedas 
• Descripciones que incluyen palabras claves 
• Links hacia los productos utilizados 
• Links hacia nuestras redes sociales 
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Para lograr el éxito en SEO debemos 
tener una Estrategia: 

• Determinar cual es el posicionamiento que 
queremos lograr en Internet. 
 

• Identificar el rol de SEO para plantear 
objetivos cuantificables que contribuyan al 
negocio. 
 

• Contar con una lista de palabras clave. 
 

• Elaborar un proceso de creación de 
contenido SEO para todas las publicaciones. 
 

• Reforzar la estructura técnica del sitio web. 
 

• Reportes y medición en base al retorno 
generado por SEO. 



Todo el contenido del sitio web debe 
ser creado tomando como base los 
objetivos SEO… 



Consideraciones para la creación de 
una lista de palabras clave: 

• Pensar como consumidor al momento de elaborar la lista de palabras clave. 
 
• Incluir palabras claves generales y específicas, de acuerdo a los objetivos. 

 
• Agrupar las palabras clave por tipo, propósitos y categorías. 

 
• Es recomendable utilizar la metodología de “Personas” para definir los grupos 

objetivos de la marca. 
 

• Hacer investigaciones sobre los temas de interés y tendencias de nuestros 
diferentes grupos objetivos. 
 

• Considerar las palabras clave que utilizan nuestros competidores. 
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Google continua mejorando sus 
medidas de seguridad… 

• Las búsquedas seguras no permiten que 
la información de palabras clave sean 
enviadas a los sitios web. 
 

• En septiembre del 2013 se marcó un hito 
forzando a los marketeros a repensar sus 
estrategias de SEO. 
 

• Pasamos de un SEO tradicional enfocado 
en keywords a un nuevo SEO con 
metodologías enfocadas a páginas y 
contenido. 
 

• Google tiene la intención de llegar al 
100% de búsquedas seguras. 
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Source Not Provided

La información de palabras clave ya 
no estará disponible… 

2013 2014 

Histórico de búsquedas not provided 

Fuente: Google Analytics - Ene 2012 a Jun 2014 

2012 



SEO esta cambiando… 

… adaptarse a los cambios es la clave 
para el éxito en el 2014. 
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Próximos pasos 

 Evaluar el estado actual SEO: Estrategia, Aspectos 

Técnicos, Contenido y Links. 

 Elaborar una Estrategia para SEO con objetivos claros. 

 Definir el público objetivo en base a “personas” e 

investigar los intereses de cada “persona” de la marca. 

 Crear lista de palabras clave de la marca. 

 Optimizar Aspectos Técnicos SEO. 

 Optimizar creación de Contenido con enfoque SEO. 

 Maximizar la exposición del contenido mejorando Links. 



Gracias! @williamyon 

Guía para Análisis SEO 
html://bitly.com/guia-seo-qr 
 
williamyon.com 


