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Para comenzar a hablar de cómo estar hasta arriba en Google, 
primero hay que comprender la importancia  que tiene el contar con 
una página web de tu negocio, sólo así podrás visualizar los alcances 
y beneficios que esto trae a tu empresa. No importa el tamaño de 
ésta. Así que comencemos por despejar dos dudas comunes que 
genera este tema.
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¿Por qué debo tener una  

página web
si ya tengo una red social de mi negocio, 

que además es                      ?gratis

Las redes sociales se convirtieron en escenarios 
ágiles para generar audiencia en corto tiempo, 
compra-ventas rápidas y medios inmediatos 
para buscar lo que necesitas, sin embargo, la 
naturaleza propia de estas plataformas carece 
de permanencia en el tiempo, genera escepticis-
mo (en un principio) y no proyectan el profesio-
nalismo y confiabilidad que tu marca necesita. Si 
bien son un auxiliar en tu presencia digital, no 
son el medio por excelencia para generar clien-
tes, sólo generan compradores.

La plataforma madre para  tener cubiertas las 
exigencias del cada vez más demandante usua-
rio lo es sin duda la página web. En ella tú eliges 
la capacidad de almacenamiento, la UX (Expe-
riencia de Usuario), el contenido con que la 
alimentas, tienes control absoluto de tus métri-
cas, del tráfico que genera, de tus conversiones 
de ventas o la ausencia de  éstas, tú eliges la 
vigencia de tus contenidos; y con la asesoría 
de un experto en web puedes hacer de tu 
página el mejor sitio para catapultar tu marca 
a donde la tienes proyectada.

Al hospedar tu sitio web en internet gozas 
de la ventaja de poder crear cuentas de 
correo corporativas personalizadas. Te olvi-
das así de los correos genéricos como 
tunombre@gmail.com o tunombre@hotmail.-
com y los sustituyes por uno más profesional 
como tunombre@tumarca.com. Sin duda 
esta magnífica opción hace de tu negocio 
uno mucho más confiable. 

En tu portal se pueden programar tantas 
cosas como imaginación tengas. Ideas como 
catálogos, formularios de contacto, botones 
sociales, calendarios de reservas, carritos 
de compras, pagos en línea, blogs, canales 
de videos, realidad aumentada o recorridos 
digitales son sólo algunas de las tantas 
opciones con las que puedes explotar el 
potencial de tu página web.

Pero sin duda la mejor ventaja de un portal 
web es que puedes posicionarlo en los moto-
res de búsqueda de mayor uso, tales como 
Google o Bing, aumentando así las posibili-
dades de atraer clientes potenciales y 
aumentar tus ventas.

Ahora me gustaría adentrarte al fabuloso 
mundo del ‘posicionamiento web’, que si bien 
no suena muy excitante en un inicio, créeme 
que conociendo las grandes ventajas que 
trae a tu negocio, lo será al final.

Si contestas ‘a mi competencia’ en la siguien-
te pregunta, entonces estás listo para cono-
cer SEO e implementarlo a la brevedad en tu 
sitio web.
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Si alguien busca tu producto o servicio en internet 
a quién encuentra ¿a tu competencia o a ti?

Hace un instante te mencioné la palabra SEO, pero ¿qué es SEO? 
Search Engine Optimization (por sus siglas en inglés) o sea, ‘Optimización de motores de bús-
queda’ mejor dicho, es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados de 
los diferentes buscadores, ya sea de manera orgánica o pagada. 
No es novedad que los grandes corporativos como Google, con el exceso de recursos y tecnolo-
gía que tienen, dediquen gran parte de estos a hacer grandes actualizaciones en sus platafor-
mas. Pero no hablaremos ahora de Penguin o Panda (eso lo podemos hablar después).

Los factores en los que un motor de búsqueda se basa para posicionar un sitio web u otro son 
centenares, sin embargo hay dos aspectos centrales de los que considero importante hablar: 
relevancia y autoridad.

La relevancia es la relación que tiene una página web frente a una búsqueda realizada, esto no 
quiere decir que vas a plagar tu página con el término buscado (aunque antes si era así) si no 
que el motor de búsqueda se basa en otros factores on-site para determinar este aspecto.

La autoridad se podría definir sencillamente como la popularidad de una página web. Entre más 
popular sea una web, más valiosa es su información contenida. Dicha popularidad se gana 
debido a mayor contenido compartido por los usuarios, por ello, al tratarse de un aspecto 
basado en la experiencia del usuario, es que ‘la autoridad’ es el aspecto más tomado en cuenta 
por el buscador al momento de arrojar el orden de los resultados. 
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SE
El 

SEO on-site se encarga 
de los factores internos de la 

página, aquellos que se pueden controlar 
desde dentro del sitio, tales como: el formato 

de las url, la UX (User Experience)-Experiencia de 
Usuario, tiempo de carga y la optimización de las famo-

sas palabras clave (keywords), asegurando así que la 
página está optimizada para que el motor de búsqueda 

entienda su tarea principal, la de reconocer el contenido del 
sitio.

El SEO off-site hace frente a los factores externos de la página, 
aquellos que no se pueden controlar desde dentro del sitio, 

tales como: calidad y número de enlaces, menciones en medios 
locales, presencia en redes sociales, rendimiento en los resul-

tados de búsqueda y la autoridad de la marca.

Tras haber leído un poco de cómo funciona y se com-
pone el SEO, lo importante aquí es destacar que 

éste es necesario para ayudar a los motores 
de búsqueda a entender de qué trata 

cada página y si es para los 
usuarios útil o no. 

El SEO puede di
vi

di
rs

e 
en

 dos 
grandes clasificaciones: SEO on-site y SEO

 off-site
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Aterrizando concretamente en 
el motor de búsqueda Google, 
hablaremos de las  dos prácticas 
comunes para ejecutar el SEO 
en tu página web: pagado y orgá-
nico.

Son esos anuncios patrocinados que te apa-
recen hasta arriba del buscador cuando 
haces alguna consulta. Su visibilidad 
depende del saldo vigente en campa-
ña, una vez que éste se agote, el 
anuncio deja de aparecer inmediata-
mente, y se reactiva al inyectar nue-
vamente más presupuesto.
El presupuesto de campaña se 
agota dependiendo las palabras 
insertadas y lo cotizadas que éstas 
estén en la red. Mientras más cotiza-
das estén, mayor será el costo por 
clic.
*Están marcados en espacio amarillo con 
la leyenda ‘anuncio’

Seo pagado (Google Adwords):
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Seo orgánico:  
Nuestro 

favorito.
Es el trabajo 
de posiciona-

miento en motores 
de búsqueda que se 

logra de manera gradual, paciente y sistemáti-
ca. Aquí entran en juego factores de programa-

ción (código), estrategias de palabras claves, 
filtros de búsquedas, estrategia de cotización 

de palabras y consultas mensuales. 
Es un procedimiento paulatino y 
avanza despacio, sin embargo su 
permanencia no depende de un 

presupuesto constante que al 
gastarse nos hace desapare-

cer de los primeros lugares de 
resultados.

*Se trata 
de conseguir 

estar en la primer 
página de Google (cada 

página tiene 10 resultados), 
es decir, estar en los primeros 

10 resultados de Google.



Si eres de los que 
sigue creyendo que basta con tener tu 

negocio en Facebook trabajándolo de  manera 
orgánica es suficiente para llevar tráfico a tu 
sitio web   ¡estás equivocado! Las redes socia-
les como herramientas orgánicas para las 
marcas han muerto,  hoy son redes de paga. 
Entonces si lo que no quieres es estar regalán-
dole tu dinero a Facebook o a cualquier otra 
red social donde te anuncies, te conviene apos-
tar por crear (o pagar por crear) contenido de 
calidad para alimentar tu sitio web. La creación 
de un blog es una excelente opción (de esto 
hablaremos más adelante)

Ya puedo ir sintiendo cómo a estas alturas ya 
estás divisando la importancia tanto de tener 
una página web como de posicionarla. Y si aún 
no estás convencido me gustaría compartirte 
algunas estadísticas que segura estoy harán 
que te decidas de una buena vez en apostar 
por SEO orgánico en tu estrategia publicitaria. 
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El contenido es lo

que importa

En la primera página de resultados 
de Google el 18% de los clics orgáni-
cos los gana la posición #1, el 10% la 
posición #2 y el 7% la posición #3.

Las páginas con un blog tienen 434% 
más páginas indexadas. Lo que se 
traduce a la obtención de más clien-
tes potenciales.

El siguiente punto
es uno de los

consentidos, y es que
sencillamente
¡los números

no fallan!

El 75% de los clics de los usuarios se
lo llevan los primeros 5 resultados en
las páginas de Google.1

2

3
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Entre el 70 y 80% de los usuarios 
ignoran los anuncios pagados, pasan 
directo al listado de resultados orgá-
nicos.

5

6

4El 75% de los usuarios no pasa más 
allá de la primera página de resulta-
dos de Google.

Hay 10,3 billones de búsquedas en 
Google mensualmente.

7

8

9

10

Google es dueño del casi
70% de la cuota de mercado

de los motores de búsqueda.

El 70% de los links a los que
el usuario hace clic son

orgánicos.

La búsqueda y el correo
electrónico son las dos

actividades más comunes
en internet.

Un estudio realizado por
Outbrain señala que la

búsqueda es el generador

de tráfico #1 hacia los sitios

web de contenido, superando

así en un más del 300% a

las redes sociales.
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La inserción de un blog en tu 
página web no sólo convierte tu sitio en una web de conte-
nido, sino que atrae más visitantes a tu página puesto que 
ya no sólo les brindas información de tu producto o servi-
cio, sino que le estás dando algo adicional al usuario: con-
tenido de valor. Y a medida que te esfuerces en generar 
artículos de calidad, auténticos y constantes, la autoridad 
de tu página web irá en aumento. 

Pide a tu programador web que desarrolle un panel de 
administración para que desde ahí tú puedas  manipular 
las entradas que vas subiendo a tu blog. Es muy fácil. O 
bien si te quieres evitar la fatiga de desarrollar artículos, 
siempre existe la opción de que contrates a un amante de 
las letras y comience a darle formato a las ideas que quie-
res transmitir.

SEO orgánico + blog: La fusión perfecta

Lo principal es crear un 
artículo que si tú lo leyeras como usuario 
externo, te dieran ganas de leerlo. No 
publiques nada más por publicar. Después 
puedes hacer un ejercicio muy simple pero 
efectivo para determinar los temas de los 
que hablarás en tu blog. Toma una hoja y al 
centro anota el giro de tu negocio, de él ve 
ramificando todas las opciones de produc-
tos o servicios que puedes promover a 
través de él. Después ve una a una deta-
llando qué se puede saber de esa opción 
¡anota todo cuanto te venga a la mente! Te 
muestro un ejemplo:

¿Qué publicar en mi blog?
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· ¿Qué son?
· ¿Dónde se venden?
· ¿Cómo saber elegir
la mejor tiara según mi
corte de cabello?

· Tipos de calzado
· Costos (cómo saber si 
una zapatilla es cara)
· Tips (cómo elegir el 
mejor calzado para mi 
boda)

· Tendencias
· Sugerencias de acce-
sorios

· ¿Dónde comprarlas?
· ¿Qué significan?

· ¿Cuál es su significado?· En qué momento de la boda se usa
· Moda
· Accesorios
· Tendencias

· ¿La boda es por el 
civil o iglesia?
· Tipos de vestidos 
según la época del año

· Precios
· Origen de las arras
· Significado

· ¿Cuáles son los mejores?· ¿Cómo elegirlo?

· Ideas para decorar 
mis copas

· ¿Cómo elegir el mejor 
vestido para mis 
damas?

· ¿Qué son?
· ¿Cómo elegir el 
tocado según mi 
vestido?

Casa de
novias

Tiaras

Vestidos
p/ cóctel

Velas
Vestidos

p/ graduaciones

Rosarios

Vestidos
p/ dama

Vestidos 
de novias

Arras

Copas

Tocados

Cojines
reclinatorios

Zapatillas

Aquí una guía de cómo hacerlo

Y voilá ya tienes ideas suficientes para 
generar artículos de calidad para alimen-
tar tu blog. Recuerda que una vez que 
empieces con esto, ya no debes parar. 
Sólo la constancia y la permanencia te 
darán el resultado que estás buscando: 
rankear en las primeras posiciones de 
resultados en Google.

¿Estás listo para invertir en SEO?

                                                 @Duzsha
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