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OPTIMIZACIÓN PARA BUSCADORES
AMÍGUESE CON GOOGLE

¿Sabía usted que hasta un:

• 90% de los visitantes nuevos a sitios 

web vienen de buscadores?

•  70% de la gente que busca en Google

pasa de la primera página de 

resultados?

La optimización para buscadores (o SEO 

por sus siglas en inglés) puede ayudarlo a 

ser encontrado por esta gente.

¿QUÉ ES LA OPTIMIZACIÓN 
PARA BUSCADORES?

SEO se refi ere a los cambios que usted puede hacer en 

su sitio Web para hacer que éste aparezca más arriba 

en los resultados de buscadores como Google, Bing y 

Yahoo cuando la gente realiza una búsqueda usando 

ciertas palabras clave, y alentar a esa gente a que visite 

su sitio. SEO es un gran tema, pero usted sólo necesita 

saber qué puede hacer para que su sitio aproveche al 

máximo a los buscadores.

CÓMO ENCONTRAR LAS 
MEJORES PALABRAS CLAVE

Las palabras clave son el núcleo esencial de la SEO. 

De hecho, antes incluso de crear su sitio Web, usted 

debería saber cuáles son las palabras que la gente 

ingresa en los buscadores para encontrar información 

acerca de sus productos, sus servicios y su industria. 

De esa manera, usted podrá crear páginas y textos que 

estén centrados en esas palabras y frases.

Use herramientas de investigación de palabras clave 

Si usted adivina las palabras que la gente puede llegar a 

usar para encontrar una empresa como la suya, estará 

asumiendo que todos piensan igual que usted. Una 

mejor idea es usar una herramienta de investigación de 

palabras clave para averiguar:

•  Las palabras clave más populares.

•  Palabras clave relacionadas que pudo no haber 

pensado.

•  Palabras clave en las que su competencia no ha 

pensado.

•  Cuánta gente busca esas palabras por mes.
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Dos buenas herramientas son:

•  Google keyword search (gratuito)

•  Market Samurai ($149, pero mucho más preciso y 

completo).

¿EL DISEÑO DEL SITIO WEB 
AFECTA A LA SEO?

La manera en que su sitio Web está construido y 

estructurado también tiene un gran impacto sobre la SEO.

Salvo que usted tenga un gran conocimiento de este 

tema, es mejor dejar que un experto se encargue de 

crear y desarrollar la parte técnica de su sitio Web.

Sólo asegúrese de que esta persona sepa construir 

un sitio Web que pueda aprovechar al máximo la SEO 

antes de empezar.

UTILICE UNA MEZCLA DE 
ESTRATEGIAS DE MARKETING 
EN LÍNEA

Para obtener los mejores resultados, intente combinar 

la SEO con otras estrategias, tales como:

•  Marketing en motores de búsqueda

•  Medios sociales

•  Publicidad en línea

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS 
ACERCA DE SEO?

SEOMoz tiene una excelente guía SEO para principiantes.


