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INTRODUCCION
AL SEO



¿Qué es el SEO?

“El SEO (Search Engine Optimization) es un 

proceso de optimización que se aplica con el fin 

de maximizar la visibilidad orgánica de un sitio 

web ante búsquedas determinadas.”



SEM = SEO + PPC
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SEO & Marketing Digital
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SEO & Marketing Digital
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¿Cuál es el objetivo del SEO?

“El objetivo del SEO es conectar con 

nuestro público objetivo cuando realiza 

una búsqueda determinada.”



CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES



Sitio Web, Páginas Web & URLs

SITIO WEB PAGINAS 

WEBColección de páginas web

http://dominio.com

http://dominio.com/pagina1

http://dominio.com/pagina2

http://dominio.com/pagina3

URLs



¿Cómo funciona Internet?
Usuario                          Internet                Servidor

Texto, imágenes 
y enlaces



¿Cómo funciona un buscador ?

comprar zapatillas para correr 

GOOGLEQuiero comprar 

unas buenas 

zapatillas para 

salir a correr, …

Zapatillas para correr en Córdoba

Tenemos las mejores zapatillas para correr de Córdoba…

Venta de zapatillas 

Vendemos zapatillas.

+ otros posibles resultados…

1 ________

2 ________

3 ________

4 ________

5 …

Zapatillas para correr
Tenemos las mejores 

zapatillas  para correr de 

Córdoba… Calidad 

garantizada.



PROCESO DE 
OPTIMIZACIÓN

SEO



Proceso de Optimización SEO

Objetivos SEO
Estrategia y 

Tácticas SEO

Optimización Técnica

Análisis de 
Palabras Clave

Definición de la 
Infraestructura

Optimización Off-Page Contenidos

Seguimiento



¿COMO POSICIONO 
MI SITIO WEB?



¿Qué palabras clave elegir?

�Relevancia

�Beneficios

�Intención

�Volumen

�Competencia

�Estacionalidad



¿Qué palabras clave elegir?

Términos de 1 PALABRA

Términos de 2 PALABRAS

Términos de 3 o más PALABRAS

Ejemplo: “departamentos”

Ejemplo: “departamentos en alquiler”

Ejemplo: “departamentos en alquiler en córdoba” o

“departamentos en alquiler en nueva córdoba”

+ CONVERSIÓN

- CONVERSIÓN



¿Qué palabras clave elegir?

http://adwords.google.es/KeywordPlanner

http://google.com.ar/trends/explore

http://es.semrush.com

http://sistrix.es

http://similarweb.com

http://wordtracker.com

http://keywordtool.io

http://ubersuggest.org

Algunas herramientas…



¿Qué dominio vamos a utilizar?

http://www.mauriciosilvester.com.ar

HTTP

Protocolo de 

Transferencia de 

Hipertexto

TLD

Top Level

Domain o 

Dominio de nivel 

superior

gTLD (Generic TLD)

ccTLD (Country Code TLD) 

WWW

Red Informática 

Mundial

NOMBRE DEL DOMINIO

Dominio = dirección de un sitio web en Internet



¿Qué dominio vamos a utilizar?

¡ ¡ ¡ DOMINIO CANONICO ! ! !

http://mauriciosilvester.com.ar

https://mauriciosilvester.com.ar

SIN WWW                           CON WWW

http://www.mauriciosilvester.com.ar

https://www.mauriciosilvester.com.ar

HTTP

HTTPS

¡SOLUCION! Redireccionamiento 301 en .htaccess ó web.config

1 2

3 4



¿Cómo ser á la estructura de nuestro 
sitio web ?

SITIO 

WEB

PAGINAS 

WEB

Colección de 

páginas web.

PALABRA CLAVE 1

PALABRA CLAVE 2

PALABRA CLAVE 3

PALABRA CLAVE 4



¿Cómo serán las URLs de nuestro 
sitio web?

“Una URL (Uniform Resource Locator) o URI

(Identificador de Recursos Uniforme) es una es una 

cadena de caracteres que permite identificar un recurso 

de un sitio web”.

http://mauriciosilvester.com.ar/contacto.php

http://mauriciosilvester.com.ar/sem.html

http://mauriciosilvester.com.ar/seo

http://mauriciosilvester.com.ar



¿Qué urls tendrán más importancia?

LINK JUICE

<a href=“url-destino" rel="nofollow">TEXTO DEL ENLACE</a>



¿Ya contamos con un servicio de 
hosting ?

Usuario                  Internet               Servidor



¿Ya contamos con un sitio web?



¿Nuestro sitio web esta indexado
en Google?

Comprobarlo utilizando el comando site de Google

Ejemplo: site:mauriciosilvester.com.ar



¿Los robots pueden rastrear e 
indexar nuestro sitio web?

� robot.txt

� metatags “robots”

� etiquetas canónicas

� .htaccess ó web.config

� enlaces rotos (errores 404)



� Velocidad del servidor.

� Compresión en el servidor.

� Optimización de procesos.

� Cache del navegador.

� Tamaño de las imágenes.

� Tamaño y ubicación de CSS y JavaScript.

¿Nuestro sitio web carga rápido?



¿Nuestro sitio web carga rápido?

http://gtmetrix.com

http://tools.pingdom.com/fpt

http://developers.google.com/speed



¿Nuestro sitio web esta adaptado 
para móviles?

http://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly



� Diseño agradable y funcional

� Navegación simple

� Llamados a la acción claros

� Tamaños de fuentes legibles

� Tamaño de elementos de 
navegación (por ejemplo botones)

¿Nuestro sitio web brinda una 
adecuada experiencia de usuario?



¿El usuario optaría por ingresar a mi 
sitio web?

�Título

�Meta-Descripción 

�Datos estructurados

schema.org



¿Estoy creando contenidos 
correctamente?

Algunas sugerencias para lograrlo…

� Cuidar la ortografía y la redacción.

� Escribir de forma “natural”, pensando 
en los usuarios.

� Utilizar correctamente los encabezados 
de jerarquía <h1>, <h2>, <h3>…

� Utilizar elementos que faciliten la 
lectura tales como negrita, cursiva, listas

� Utilizar recursos multimedia tales como 
imágenes, audios, videos o infografías.



¿Mi contenido es único, de calidad y 
aporta valor?

�¿Es relevante para mi 
audiencia? ¿Aporta valor?

�¿Es demasiado escaso?

�¿Estoy usando en exceso 
alguna  palabra clave?

�¿Los textos o imágenes están 
siendo utilizados en otras 
páginas web?



¿Es mi sitio web popular? 
¿“Naturalmente”?



¿Es mi sitio web popular? 
¿“Naturalmente”?

� Cuidar la autoridad y reputación de 
los dominios que nos enlazan.

� Cuidar la temática de los dominios 
que nos enlazan.

� Tratar de que los enlaces traigan 
tráfico hacia nuestro sitio web.

� Cuidar el texto de ancla (anchor text) 
de los enlaces entrantes.

En fin… ¡Tener un perfil de enlaces de calidad!



https://www.google.com/webmasters/tools

http://es.semrush.com

https://ahrefs.com

https://es.majestic.com

http://urlprofiler.com

http://www.seo-spyglass.com

https://moz.com/researchtools/ose

¿Es mi sitio web popular? 
¿“Naturalmente”?

Algunas herramientas…



https://analytics.google.com

https://www.google.com/webmasters/tools

https://www.ranktank.org

http://www.seomonitor.com

https://www.wincher.com

https://serpbook.com

¿Estoy realizando un seguimiento 
de los resultados?

Algunas herramientas…



CONCLUSIONES



¿Cómo posicionar mi sitio web?

ENLACES 

EXTERNOS
(Off Page)
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(On Page)
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¿PREGUNTAS?
¡GRACIAS!


