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Algunas estadísticas:

93 % de compras online empieza con una 
búsqueda en buscadores

Fuente: http://bada.ms/dmchannels 

81 % de los consumidores investigará productos 
online antes de tomar una decisión importante de 

compra (hipotecas, seguros, coches, etc)

http://bada.ms/dmchannels


  

Algunas estadísticas:

56,1 % población mundial 
tiene acceso a Internet

Fuente: Domo. Data never sleep 7.0 

En 1 minuto se producen cada día: 4.497.420 
búsquedas en Google

https://web-assets.domo.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/18_domo_data-never-sleeps-7.pdf


  

¿Qué es SEO?

La optimización en motores de búsqueda es una 
función técnica del marketing, que se basa en la 
creación de contenido y el desarrollo [mejora] 
tecnológica [de una página web]

The Art of SEO, 2015 (3º Ed.)
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¿En qué consiste un buscador?

Crawler
Indexación / 

Base de datos Algoritmo



  

Analiza el código 
fuente (HTML)

Almacena 
información en 
bases de datos

Proporciona 
resultados al 
usuario por su 
algoritmo de 
relevancia

Indexación = Buscador encuentra y guarda 
información en su base de datos

¿Cómo funciona un buscador?
Spider (crawler o arañas) buscan información a través de algoritmos 
matemáticos de las webs y sus enlaces



  

SERP (SEO / SEM)

✔ 33 % > posición uno

✔ 17 % > posición dos

✔ 90% > 1º página 

Fuente: Yoast, 2018

50%



  

… “si hay varias formas de lograr el mismo objetivo, el individuo gravitara 

finalmente hacia la pauta de acción menos exigente (…) la pereza está 

profundamente arraigada en nuestra naturaleza” (Kahneman, 2012: 54)

¿Por qué estar en las primeras posiciones?
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¿Misión de Google?

“Organizar la información del mundo y 
hacerla universalmente 

pertinente y accesible“ 
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Regla máxima de Google

“No le hagas perder tiempo, ni dinero…
¡Ahórrale trabajo!“ 

Fernando Tellado, AyudaWP.com

https://ayudawp.com/


  



  



  

Asegurarnos que Googlebot no pierda ni 

tiempo, ni dinero rastreando URLs 

innecesarias en nuestras webs

¿Qué es optimización de rastreo? 



  

Una pieza de contenido (intención de búsqueda) = una URL



  

Googlebot es rápido, 

Pero no muy inteligente

Rastreo rápido – barato - eficaz 
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  E11. Meta robots

https://seoparawp.com/podcast/episodio-11-meta-robots/


  

«Los meta robots permite controlar la 

forma en que se debe indexar una página 

y la forma de mostrarla a los usuarios en 

la página de resultados de búsqueda.»

Fernando Maciá

<meta name="robots" content="noindex, follow"/>

E6. Meta datos

https://www.humanlevel.com/diccionario-marketing-online/meta-robots
https://seoparawp.com/podcast/episodio-6-metadatos/


  

Rastreo Pasa autoridad 
de link

No indexa

<meta name="robots" content="noindex, follow"/>



  

Rastreo No pasa 
autoridad de link

Indexa

<meta name="robots" content="index, nofollow"/>



  

Rastreo NO pasa 
autoridad de link

No indexa

<meta name="robots" content="noindex, nofollow"/>



  

Limpieza y simplif icación



  

 Estrategia de indexación



  

 Estrategia de indexación

 Hacernos las preguntas adecuadas:

✔ ¿Queremos esta página en el índice? ¿Por qué? 

✔ ¿Contesta una intención de búsqueda? ¿Cuál es? 

✔ ¿Es similar a otro contenido? 

✔ ¿Puede generar canibalización?

¿Cómo aplicamos la estrategia?    
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Optimización on page

“Asegurarnos que Google entienda de qué va cada página de 

nuestra web, permitiendo que tu web sea clasificada de forma 

positiva para búsquedas relevantes a tu contenido”

Barry Adams

https://www.polemicdigital.com/


  



  

Plugins SEO



  

Plugins SEO (muy grosso modo)

✔ Te facilitan el proceso de indexación bloqueando con meta robots 

(no index, follow) los contenidos que no son relevantes (permitiendo 

que el zumo de links se mantenga)

✔ Te facilitan eliminar contenido duplicado

✔ Te ayudan con enlazados (links) 

✔ Te facilitan gestión del robots.txt y sitemap.xml

✔ Te permiten introducir meta títulos y descripciones

✔ Te orientan con la redacción y el uso de los encabezados



  

Plugins SEO (muy grosso modo)

✔ Te insertan las metaetiquetas de open graph – Redes sociales – 

objetos gráficos enriquecidos

✔ Te permite definir distintos tipos de meta robots en función del 

contenido: <nofollow, follow / index, noindex>

✔ Te sirven de bandera identitaria en congresos y eventos

✔ Te regalan pegatinas en WordCamps

✔ Patrocinan y apoyan el open source



  

Plugins SEO (los + relevantes)



  

Plugins SEO (mantenimiento, WPO...)



  

Plugins SEO (complementos - mantenimiento)



  

Plugins SEO (complementos - mantenimiento)



  

Plugins SEO (complementos - mantenimiento)



  

Practica y mucho… 

Humildad, picar piedra y trabajo duro: 
NO hay fórmulas mágicas

Piensa SIEMPRE en tu usuario y lo que busca
Google irá donde vayan las personas



  

“Si quieres ser un buen SEO, usa Google, 
examina sus resultados, analiza cómo muestra 
los datos. No te enfoques solo en herramientas, 

abre los ojos y examina por ti mismo las 
páginas de resultados (SERP)”



  

Si quieres profundizar...

✔ Google blog Webmaster Central Blog

✔ Moz Blog y su Beginner‘s Guide to SEO

✔ SEO by the SEA

✔ Search Engine Journal y Search Engine Land

✔ Libro: “The Art of SEO“ Eric Enge, Stephan Spencer and Jessie C. Stricchiola

✔ Blog de Yoast

✔ SEO tutorial Hobo

https://webmasters.googleblog.com/
https://moz.com/blog
https://moz.com/beginners-guide-to-seo
http://www.seobythesea.com/
https://www.searchenginejournal.com/
https://searchengineland.com/
http://www.artofseobook.com/
https://yoast.com/seo-blog/
https://www.hobo-web.co.uk/seo-tutorial/


  

Spanish please… (libros)

✔ Guia principiantes de Google
✔ Libro de analítica digital 2.0 de Avinash Kaushik

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/es//intl/es/webmasters/docs/guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf


  

Spanish please (blogs)

✔ El blog de Iñaki Huerta

✔ El blog de Liño Uruñuela

✔ El blog de MJ Cachón

✔ El blog de Luis Villanueva 

✔ El blog de César Aparicio: Craneo Previlegiado

✔ El podcast de Guillermo Gascón: Hola SEO.

✔ El blog de Juan González Villa: USEO.

✔ El Blog de Dean Romero: Blogger3cero SEO | Wajari.com/

http://blog.ikhuerta.com/
https://www.mecagoenlos.com/
https://www.mjcachon.com/blog/
http://luismvillanueva.com/seo
https://craneoprevilegiado.com/blog/
https://holaseo.net/
https://useo.es/
https://blogger3cero.com/
https://wajari.com/
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