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Resumen



Cómo posicionar un 
contenido en el buscador



EL CONTENIDO DEBE EXISTIR Y SER 
ACCESIBLE PARA LA “ARAÑA”



EL CONTENIDO O LA WEB EN LA QUE 
SE PUBLICA DEBE TENER UN 
HISTÓRICO PARA QUE EL BUSCADOR 
LO CONSIDERE RELEVANTE



EL CONTENIDO DEBE SER RELEVANTE 
PARA LA BÚSQUEDA REALIZADA



Pilares SEO

Indexabilidad Relevancia
Señales de 

calidad
Contenido



Indexabilidad
Aspectos técnicos que permiten a 

Google acceder a nuestros contenidos 
de forma correcta



Relevancia
Optimizaciones de código que permiten 

a Google entender  nuestros 
contenidos de forma correcta



Tenemos que decirle:

- Cuál es el título: <h1>

- Cuáles son los subtítulos: <h2>

- Qué son imágenes y qué representan: <alt>

- Qué es un enlace: <href>

- Qué es contenido textual plano: <p>

Relevancia
1. El HTML ideal



Para ser relevante de cara a buscadores, una 
página debe contar con un mínimo de contenido 

textual

Relevancia
1. El HTML ideal



Relevancia
1. El HTML ideal

Home Categoría Contenido final

Pero ante todo  hay que respetar la naturalidad de la página



Contenido
Optimizaciones de contenido que 

permiten que nuestra web sea 
considerada relevante por Google



La importancia del contenido
en una estrategia SEO

Contenido



El nivel de éxito de una estrategia SEO va a depender de forma 
directa de la calidad y cantidad de contenidos en la página web.

El contar con un contenido natural, relevante y enfocado a nuestra 
línea de negocio, hará que los usuarios que accedan a nuestro site, 
sean altamente afines a nuestro contenido y a la conversión final 
deseada. 

Contenido



Las constantes actualizaciones de los algoritmos de Google buscan 
afinar cada vez más los contenidos mostrados, velando por la buena 
experiencia de los usuarios.

El contenido semántico de una página y todas aquellas con las que 
ésta se halla relacionada se ha convertido en un punto crítico para el 
buen posicionamiento de una web.

Calidad.

Contenido



Keyword research

Contenido



Definición de un 
keyword research.
Listado de palabras clave relacionadas con  nuestro 
producto/servicio, sector y/o actividad y que  generen 
interés en los usuarios:

TÉRMINOS POR LOS QUE QUEREMOS SER
ENCONTRADOS EN LOS BUSCADORES

Pero no vale con posicionar cualquier palabra;
¡hay que posicionar para las palabras que realmente 
se buscan!



Organización.
La forma de plantearnos un keyword research puede variar en función de nuestro objetivo,
¿qué queremos optimizar? 

Nueva 
web

Nuevos 
contenidos

Contenidos 
existentes

Contenido



Tenemos que definir desde cero qué 
tipo de contenidos vamos a tratar en 
nuestra nueva página.

Nueva web Contenidos existentes Nuevos contenidos
Tenemos que detectar nuevas 
temáticas  de interés relacionadas con 
nuestro sector, que amplíe el abanico 
de contenidos en nuestra web.

Los contenidos nos vienen dados, y 
tenemos que analizar si están 
enfocados a la forma en la que los 
usuarios los buscan.



Definición de una nueva web.

Contenido



• ¿Cuál es el objetivo de la nueva página?

• ¿Qué contenidos vamos a tener?

• ¿Cuántos productos/servicios ofreceremos?

• ¿Qué secciones vamos a tener? ¿Cuántas subsecciones?

• ¿Qué tipología de páginas tendremos?

• ...

Contenido



Contenido



Ejercicio:

Creemos el árbol de una página sobre 

Cremas
¿Qué temáticas podríamos tratar?

¿Por qué categorías podrían estar interesados nuestro público?
¿Cómo se podrían agrupar?

Contenido





Pero un keyword research, sin búsquedas, es 
sólo un listado de palabras.

Contenido



¿Qué tipos de palabras clave existen?

Contenido



Contenido



Principio de Pareto o regla del 80/20

Contenido



Principio de Pareto o regla del 80/20

El 20% de nuestra población, posee el 80% de la 
riqueza.

El 80% del tráfico de Madrid, circula por el 20% de 
sus carreteras.

Si tienes una lista de 10 tareas que hacer, 2 de ellas 
tendrán más valor que las otras 8 juntas.

Contenido



Creación de una nueva web: normalmente, se dedica más 
del 80% del tiempo al diseño visual de la web y el 20% a 
establecer técnicas SEO y estrategias de marketing. 

Este sistema será mejorable ya que según la regla de Pareto, 
el 80% de los resultados nos los está dando el 20% que 
dedicamos a SEO y marketing.

Principio de Pareto o regla del 80/20

Contenido



Si el 80% de tus actividades sólo producen el 20% de tus 
resultados, y el otro 20% de tus actividades producen el 80% 
restante… ¿no será mejor centrarnos y hacer foco en ese 
20% de tus actividades?
Esta regla se produce en todos los grandes sistemas, incluidos los económicos, los de 
dirección de empresas, los de diseño de interfaz de usuario, los de control de calidad o los 
de ingeniería.

Principio de Pareto o regla del 80/20

Contenido



¿Cómo esto puede relacionarse con nuestra estrategia 
de términos clave?
El 20% de nuestras keywords nos generarán el 80% 
del tráfico.

Principio de Pareto o regla del 80/20

Contenido



20% de las keywords
80% del tráfico

80% de las keywords
20% del tráfico

Tr
áf

ic
o

Búsquedas

Contenido



Contenido

Keyword research

Cremas



Contenido
Algunas herramientas de para keyword research (pago)



Contenido
Algunas herramientas de para keyword research



Contenido
Algunas herramientas de para keyword research (gratis)

https://neilpatel.com/es/ubersuggest/



Keyword research

Buscar 5 palabras clave para cada grupo, que se trabajaría 
desde la parte transaccional de la web 

Ejercicio:



“crema corporal que huela muy bien” (90)

“las mejores cremas para la cara” (1.300)

“cremas para manchas en la cara” (1.300)

Keyword research

Ejemplos de otros términos que se trabajaría desde el blog



Keyword research

¿crema de sol o crema solar?

Ejercicio:

320 búsquedas 2.900 búsquedas



Keyword research

¿crema de cara o crema facial?

Ejercicio:

720 búsquedas 1.600 búsquedas



Keyword research

¿crema de cuerpo o crema corporal?

Ejercicio:

90 búsquedas 880 búsquedas



Optimización de contenidos 
existentes.

Contenido



Optimización de contenidos existentes

La diferencia entre crear un árbol para una web u 
optimizar una web ya existente, es que en este caso 
ya tenemos pintada la estructura y los contenidos, y 
“sólo” nos tenemos que asegurar de que están 
enfocadas a los términos clave correctos.

Contenido



Optimización de contenidos existentes

Home banco

Ejercicio
¿Podría considerarse que esta estructura está enfocada a unos términos clave 
óptimos?

Créditos 
hipotecarios

Planificación de 
jubilación AsegúrateCuentas

Productos de 
inversión

Herramientas

Simula tu 
hipoteca

Hipoteca 
variable

Subrogar 
hipoteca

Hipoteca de 
tipo fijo

Información

Cómo pedir una 
hipoteca

Qué es 
el TAE



Optimización de contenidos existentes
Ejercicio
Tus principales secciones deberían estar enfocadas a términos con mayores 
volúmenes de búsqueda

Home banco

HipotecasPlanes de 
pensiones

SegurosCuentas
Fondos de 
inversión

Herramientas

Simulador 
hipoteca

Hipoteca 
variable

Subrogación
hipoteca

Hipoteca de 
tipo fijo

Información

Cómo pedir una 
hipoteca

Qué es TAE



Optimización de 
nuevos contenidos.

Contenido



Detección y optimización de nuevos contenidos

Existen multitud de formas de detectar nuevos contenidos a 
crear en nuestro site, en base a términos  clave que generan 
interés en nuestros potenciales clientes.

Contenido



Detección y optimización de nuevos contenidos
Contenido



Detección y optimización de nuevos contenidos
Contenido

Útil para detectar nuevas combinaciones de términos clave y posibles 
contenidos long-tail a raíz de una palabra



Detección y optimización de nuevos contenidos
Contenido

Útil para detectar nuevas combinaciones de términos clave a raíz de 
una palabra

https://neilpatel.com/es/ubersuggest/



Detección y optimización de nuevos contenidos
Contenido

Útil principalmente para detectar contenidos estacionales y 
adelantarnos a los picos de búsquedas



Detección y optimización de nuevos contenidos
Contenido

Tendencia de búsqueda



Detección y optimización de nuevos contenidos
Contenido

Contenidos estacionales

“Comprar gafas de sol”: aumento de demanda de mayo a julio



Detección y optimización de nuevos contenidos
Contenido

Contenidos estacionales

“Calefacción”: aumento de demanda noviembre y diciembre



Detección y optimización de nuevos contenidos
Contenido

Contenidos estacionales

“comprar ropa online”: aumento en los últimos años



Detección y optimización de nuevos contenidos
Contenido

Contenidos estacionales

“facebook”: disminución en los últimos 5 años



Detección y optimización de nuevos contenidos
Contenido

Contenidos estacionales

“sexo”: que se busca todo el año. TODOS LOS AÑOS.



Otros aspectos a tener en cuenta en el keyword research
Contenido



Otros aspectos a tener en cuenta en el keyword research
Contenido

Siempre meterte con los de tu tamaño 

La relevancia de tu dominio en Google es tan importante como tu con
tenido y jugará un factor muy importante a  la hora de 
posicionarte



Otros aspectos a tener en cuenta en el keyword research
Contenido

Además de definir nuestros términos de estrategia, también 
nos sirve para descubrir cosas maravillosas:



Otros aspectos a tener en cuenta en el keyword research
Contenido

Y por lo tanto no siempre es recomendable condicionar 
nuestro contenido a lo que la gente busca:



OPTIMIZACIÓN

Contenido



UNA PÁGINA

UNA PALABRA
o grupo de términos clave 

similares

Asignación de los términos clave
Contenido



Optimización

Optimización de los atributos on page

• URLs

• Titles

• Description

• Headers

• Contenidos



Optimización

Optimización de los atributos on page

• URLs
Las URLs deben atender a una estructura lógica de la información, atendiendo 
a los niveles de navegación, de  forma que:

Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1

Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

www.dominio.es/nivel-1/nivel-2

DOMINIO



Optimización

Optimización de los atributos on page

• URLs
Cada ítem debe de tener asignada una palabra clave  (keyword), de mayor 
menor relevancia:

kw 1 kw2 kw3 kw4

kw5 kw6 kw7 kw8

www.dominio.es/keyword-1/keyword-5

DOMINIO



Optimización

Optimización de los atributos on page

• URLs
Ejemplo: Neutrogena

www.neutrogena.es/manos/hidratacion/crema-agrietadas

1

2
3

4



Optimización

Optimización de los atributos on page

• URLs
Ejemplo: eBay

http://www.ebay.es/itm/LED-coche-sistema-
de-radar-de-reserva-reversa-4-Sensores-de-
Aparcamiento-
/301103894586?pt=LH_DefaultDomain_186&h  
ash=item461b30d03a&_uhb=1



Optimización

Optimización de los atributos on page

• URLs
Recomendaciones generales:

• No debería tener más de 4 niveles

• Debe evitar caracteres extraños: &%’¡?

• Debe incluir la palabra clave principal de la página

• Debe evitar las “stop words” como: el, la, de, etc. y en general cualquier monosílabo 
que no forme parte de la  palabra clave

• No debe incluir ni tildes ni mayúsculas



Optimización

Optimización de los atributos on page

• URLs

EN CASO DE QUERER CAMBIAR  UNA URL, 

FUNDAMENTAL  REALIZAR UNA 

REDIRECCIÓN 301  DE LA ANTIGUA URL A LA

NUEVA



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Titles

Los meta titles son los textos más relevantes de cara a la  
visualización de resultados en las páginas de buscadores,  
además de tener un peso muy relevante para mejorar la  
relevancia para una búsqueda concreta.



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Titles
Resultado de búsqueda

Título del navegador

Código



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Titles
Debe incluir los términos clave, de mayor a menor  relevancia, de 
izquierda a derecha.



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Titles
Debe incluir los términos clave, de mayor a menor  relevancia, de 
izquierda a derecha.

Ejemplo: ebay

Ejemplo: Neutrogena



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Titles
Recomendaciones generales:

• Longitud máxima de 70 caracteres (aprox.)

• Debe ser único en cada página

• Debe incluir la palabra clave

• Debe invitar a la acción/clic

• Debe ser claro y conciso



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Descriptions

No influyen directamente en el posicionamiento de cada  página, pero son 

nuestra forma de atraer a los usuarios  hacia nuestro contenido y no hacia 

el del resto que  aparece como resultado de búsqueda, considerado  

competencia online.



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Descriptions

Resultado de búsqueda

Código



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Descriptions

Ejemplo: ebay

Ejemplo: Neutrogena



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Descriptions
Recomendaciones generales:

• Longitud máxima de 300 caracteres (aprox.)

• Debe ser único en cada página

• Debe incluir la palabra clave

• Debe invitar a la acción/clic, incluyendo llamadas a la acción como “entra
ya” o “infórmate aquí.



Optimización

Optimización de los atributos on page

SEOMOFO

www.seomofo.com/snippet-optimizer.html

http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.html


Optimización

Optimización de los atributos on page

• Headers
A través de la etiqueta <h1> indicamos al buscador el  titulo de nuestro contenido.

Es muy importante que cada <h1> sea único en cada  página, o el buscador detectará 
contenido duplicado.



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Headers
Recomendaciones generales:

• Debe ser único en cada página

• Debe ser distinto al title

• Debe incluir la palabra clave

• Debe ser descriptivo del contenido de la página



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Contenidos

ESCRIBE PARA PERSONAS 
Y ESCRIBIRÁS PARA BUSCADORES

• La norma más importante a la hora de redactar contenidos para buscadores, 
es que no hay normas.

• Las reglas las marca la naturalidad.



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Contenidos
Sin embargo, sí existen algunas recomendaciones de redacción, pero todas ellas 

responden a la naturalidad:

• Longitud  del contenido: si bien es recomendable que el texto gire en torno a 300 palabras, 
será la naturaleza de la página la que dictamine cuánto contenido requiere:

Home Categoría Contenido final



Optimización

Optimización de los atributos on page

• Contenidos
• Densidad y repetición de una palabra clave: el número de veces que el texto naturalmente lo 

requiera. Es recomendable utilizar sinónimos del término clave principal a lo largo del texto, de 
forma que ampliemos el abanico de términos “long-tail” posicionados.

• Negritas y destacados: Remarcar la importancia de distintas partes del texto para hacer 
comprender a usuarios y buscadores, que esos fragmentos son más importantes que el resto.

• Enlazado interno: para favorecer el indexado de nuestros contenidos por parte del buscador, es 
muy recomendable incluir enlaces a otros contenidos de nuestra web, que además completen la 
información de los lectores, favoreciendo además la experiencia de usuario. Nuevamente, la 
naturalidad deberá  marcar el número de enlaces a incluir y cómo enlazarlos (anchor text)



Optimización

Optimización de los atributos on page

Optimizar los siguientes atributos para 1 de las keywords:

• Title

• Description

• URL

• <h1>

Ejercicio:



Ejemplos

Optimización



Ejemplos
Supongamos que somos IKEA, y dentro de nuestro plan de publicación de blog, tene
mos 2 tipos de contenidos para este mes:  

1. Contenido de marca:

Noticia a comunicar: IKEA busca 200 empleados para su nueva planta de A Coruña

“Buscamos talento: 200 puestos en nuestra 
nueva planta gallega”

“¿Buscas ofertas de trabajo en Coruña?
La nueva tienda IKEA es tu lugar”

Término clave 
principal

Términos 
secundarios

Optimización



Ejemplos
Supongamos que somos IKEA, y dentro de nuestro plan de publicación de blog, tene
mos 2 tipos de contenidos para este mes:  

2. Contenido de marca:
Se detecta por estacionalidad que desde en el mes de abril se disparan las búsquedas sobre 
decoración de terrazas y que además es una tendencia ascendente en el tiempo:

Creemos un contenido que capitalice esas 
búsquedas generadas por la llegada del buen tiempo:

Término clave principal

Optimización



Ejemplos
Supongamos que somos IKEA, y dentro de nuestro plan de publicación de blog, tene
mos 2 tipos de contenidos para este mes:  

2. Contenido de marca:
Se detecta por estacionalidad que desde en el mes de abril se disparan las búsquedas sobre 
decoración de terrazas y que además es una tendencia ascendente en el tiempo:

“Descubre las 10 claves para decorar 
terrazas al estilo árabe”

Optimización



Ejemplos

Un truco

Supongamos que detectamos un término clave que tiene un alto volumen de 
búsquedas, pero no es “correctamente político” publicarlo en nuestra web. 
Por ejemplo:

El concepto “patentar una idea” no es correcto, ya q
ue una idea se registra, no se patenta. 

Sin embargo, si hablamos de “registrar una idea”, 
estamos renunciando a 450 búsquedas al mes, de g
ente que está buscando tu servicio, pero no sabe qu

e lo está haciendo mal.

Optimización



Ejemplos

Un truco

Supongamos que detectamos un término clave que tiene un alto volumen de 
búsquedas, pero no es “correctamente político” publicarlo en nuestra web. 
Por ejemplo:

Contenido en Servicios

Servicios > Registrar una idea 
“¿Quieres patentar una idea? 

Primera lección: una idea no se patenta”

Contenido en Blog

Optimización



Señales de 
calidad

Factores externos a la web que Google 
toma con variables de evaluación de la 

calidad de nuestra web



•Enlazado externo
•Calidad de la visita

Señales de calidad



Señales de calidad
Enlazado externo

La teoría…

Un enlace
=

Un voto



Señales de calidad
Enlazado externo

Así funcionaba antes Google



Señales de calidad
Enlazado externo

Así funcionaba antes Google

• Se vendían PACKS de enlaces.

• No importaba el origen.

• No importaba la temática.

SOLO CONTABA EL NÚMERO DE ENLACES



Señales de calidad
Enlazado externo

Penguin 2012

El pingüino lo cambia todo



Señales de calidad
Enlazado externo

Penguin 2012

• Ya no valían enlaces desde cualquier sitio

• Ya no valían enlaces desde sitios no relacionados  

• Ya no valían enlaces recíprocos

• Ya no valían enlaces pagados

Ya no valían las granjas de enlaces



Señales de calidad
Enlazado externo

Penguin 2012



Señales de calidad
Enlazado externo

La práctica…

No todos los enlaces
tienen el mismo valor



Señales de calidad
Enlazado externo

La práctica…

No me quieras tanto, 
quiéreme mejor



Señales de calidad
Enlazado externo

Así funciona ahora



Señales de calidad
Enlazado externo

¿Qué es ahora un buen enlace?

• “nofollow” a los enlaces que claramente son publicidad

• Distribución temporal en el tiempo

• Diversidad en los anchor text

• Anchor text no “sobre optimizados”

• No generar estructuras claras de enlaces (conjunto de webs que 
enlazan a las mismas webs)



Señales de calidad
Enlazado externo

¿Qué es ahora un buen enlace?

• Enlaces desde medios de comunicación relevantes  (generalistas o 
de tu sector)

• Enlaces desde organismos gubernamentales. (.gov)

• Enlaces desde universidades y entidades educativos (.edu)

• Enlaces de gran antigüedad con tráfico y de referencia.  
(blogs de referente en el sector).

• Viralidad en las redes sociales



Señales de calidad
Enlazado externo

¿Qué es ahora un buen enlace?

EN FIN, 

Calidad y no cantidad



Señales de calidad
Enlazado externo

La importancia de la naturalidad:

• Los enlaces no deberían comprarse, sino ganarse

• Creación de contenido de calidad que de forma natural genere enlaces extern
os (estudios, noticias, infografías, vídeos, eventos, etc.)

• Notas de prensa: envío de distintas versiones de la nota de prensa con distint
os enlaces hacia nuestra web, de forma que evitemos el enlazado “masivo” 
homogéneo



Señales de calidad
Enlazado externo



• Íntimamente relacionado con la experiencia de usuario en 
nuestro site

• Google cada vez  desarrolla más técnicas para saber si hemos 
ofrecido al usuario el contenido  que estaba buscando

• La experiencia del usuario es por lo tanto un valor que cada vez 
tiene más  importancia como factor de posicionamiento SEO

Señales de calidad
Calidad de la visita



Tanto SEO como UX son disciplinas 
customer-centricy como tal, deben trabajar de la 

mano para facilitar al usuario el acceso a la 
información

Señales de calidad
Calidad de la visita



De los 10,3 billones de búsquedas mensuales 
que se generan en Google, el 78% buscan un 

producto o servicio.

Señales de calidad
Calidad de la visita



Por muy bonita y usable que sea nuestra 
página, 

si no tiene tráfico no nos sirve 
(y menos al cliente) 

Señales de calidad
Calidad de la visita



SEO UXSEO UX



“FINDABILITY”



“If the user can t́ find the product, 
the user can t́ buy the product”

“E-Commerce user experience: High-level strategy, Nielsen Norman Group"

FINDABILITY

Señales de calidad
Calidad de la visita



Facilidad con la que la 
información contenida en una 
web puede ser encontrada…

FINDABILITY

Señales de calidad
Calidad de la visita



… tanto desde dentro como 
desde fuera.

FINDABILITY

Señales de calidad
Calidad de la visita



… tanto desde dentro como 
desde fuera.

FINDABILITY

Señales de calidad
Calidad de la visita

External
findability

On-site
findability



Señales de calidad
Calidad de la visita
External & On-site Findability

EXTERNAL ON-SITESEO UX
Visita Conversión



Una buena estrategia SEO no debe limitarse 
a la consecución de la visita, sino a la 

consecución del objetivo del site

FINDABILITY

Señales de calidad
Calidad de la visita



Un buen ejemplo de SEO + UX en 
un e-commerce

Señales de calidad
Calidad de la visita



Diseño vs. contenido
https://www.promofarma.com/salud



Diseño vs. contenido
https://www.promofarma.com/salud



Diseño vs. contenido
https://www.promofarma.com



Conclusiones



• Todo contenido es optimizable

• Todo contenido en un site debe tener asignado un término 
clave para el que optimizar

• Hay muchas formas de hacer una arquitectura SEO de un site, 
y casi todas ellas son óptimas

• El contenido debe ser natural y enfocado a una estrategia de 
negocio

• El contenido textual en un site es clave en una estrategia SEO



Gracias.
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