
¿Qué es el SEO?
Para poder entender una estrategia SEO y sus beneficios, es necesario que antes hablemos 
de ¿qué es el SEO? o el llamado posicionamiento Web.

Todos sabemos qué es Google aunque muchos no saben que prácticamente un 95% de la 
población lo utiliza en lugar de otros buscadores como Yahoo, Bing, entre muchos otros. Por 
lo tanto, aparecer en Google nos da una visibilidad ante la mayoría de la población que utiliza 
Internet a diario.

Una estrategia SEO nos permitirá estar en los primeros resultados de Google para captar 
la mayor cantidad de visitas posible.

No se debe confundir el SEM con el SEO, ya que cuando hablamos de SEM únicamente nos 
centramos en los “enlaces patrocinados de Google” que éste nos muestra en la barra late-
ral derecha y a menudo en la parte superior (entre 2 y 3 anuncios). 

A diferencia del SEM, una estrategia SEO requiere de un mínimo de tiempo, es imposi-
ble empezar a escalar posiciones desde la primera semana y no digamos para aparecer en la 
primera página de Google.

Las estrategias SEO de visibilidad básica van desde los 6 meses hasta los 12 meses, aunque 
normalmente una vez alcanzado el objetivo inicial se debe conservar SIEMPRE un mante-
nimiento para no perder aquellas posiciones ganadas, pensar que vuestra competencia no 
abandonará su estrategia SEO, entonces ¿por qué deberíais dejarla vosotros?

Nos marcamos como objetivo principal que tengas la opción de rentabilizar al máximo tu 
página Web, ¿cómo? consiguiendo para tu página tráfico orgánico y de calidad a través de 
Google y los demás buscadores.

Olvídate de frases como “te damos de alta en buscadores”, veréis, no existe una acción deter-
minada para dar de alta un sitio Web en buscadores, existe una estrategia y un plan de ac-
ción a ejecutar en varios meses, sin una estrategia SEO no tendrás tráfico de buscadores que 
tu Web y tu empresa necesitan.

Posicionamiento
en buscadores



Plan Estratégico SEO
Auditoria Web: se debe optimizar la página Web de cara a Google y los demás busca-
dores.
Realizamos un completo estudio de optimización en el que se incluye el chequeo de todo el 
código fuente del sistema web mediante el validador del consorcio W3C: 

 • Optimización de los Meta tags de cada página. 
 • Chequeo del correcto uso de las etiquetas alt y title. 
 • Estudio de la usabilidad de la página Web. 
 • Optimización del contenido existente. 
 • Creación de una guía de actualización de contenido. 
 • Validación del código fuente por el W3C. 

Estudio de mercado: es fundamental estudiar el mercado para marcar unos obje-
tivos de proyecto realistas.

El estudio del mercado nos dirá dónde reside el valor, en que tipo de palabras clave y que 
perfiles de usuario existen para cada una de esas palabras. Durante las dos primeras sema-
nas se realiza el estudio del mercado para evaluar el volumen de búsquedas locales y poder 
trazar una estrategia para cada palabra clave de relevancia. 

Del estudio del mercado más la evaluación de la competencia, saldrá la estrategia SEO para 
el proyecto y bajo la que se realizarán todas la acciones descritas.

Estudio de la competencia: estudiamos el posicionamiento de tu competencia 
directa, seguimos y mejoramos su camino.

Saber como está trabajando la competencia, nos dará las correctas pautas a seguir en el plan 
de trabajo SEO. A su vez podemos detectar algunas palabras clave que no se habían tenido 
en cuenta en el estudio preliminar. 

Mientras se está realizando el trabajo, la competencia puede iniciar nuevos movimientos es-
tratégicos para que nuestro proyecto no supere el posicionamiento de sus palabras clave.
Debemos pues estar atentos a la competencia en cada momento.

Selección de palabras clave: escogemos junto con el cliente aquellas palabras 
clave más rentables.

No siempre debemos escoger 2 o 3 palabras clave de orden genérico para nuestro plan SEO, 
éstas harán que el posicionamiento se alarga más en el tiempo por lo que el retorno de la 
inversión no será tan inmediato. 

Debemos pues estudiar cómo y por qué vamos a escoger unas palabras clave determinadas. 
Una incorrecta elección puede peligrar el proyecto.

Es posible que la competencia a nivel general esté descuidando algunas palabras clave que 
pueden resultar interesantes para el negocio.



Google Analytics: Nosotros creamos, optimizamos y gestionamos tu cuenta de Goo-

gle Analytics.

Google Sitemap: creamos y sincronizamos el mapa del sitio para que Google lo ten-
ga en cuenta.

El sitemap es una herramienta que nos sirve para decirle a Google de cuantas páginas consta 
nuestro sitio web. 

Es fundamental disponer de un sitemap para nuestro sitio aunque también debemos decirle a 
Google cuando hay una nueva noticia en nuestro sitio y cuando hemos modificado algún texto 
de la web.

Google Maps: damos de alta tu negocio en Google Maps si éste dispone de un local 
físico.

Si dispones de un local físico para tu negocio, es fundamental que te lo demos de alta en Go-
ogle Maps, ya que cada vez más gente busca lugares en Google Maps directamente, sin pasar 
por la página inicial de Google. 


