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Antes de 
comenzar...



¿Por qué aparecer en los buscadores?

Google                 92,37%
Bing                         2,63%
Yahoo                      1,80%
Baidu                       1,10%
DuckDuckGo         0,55%
Otros                        1,55%

SEO

https://marketing4ecommerce.net/top-6-los-buscadores-online-mas-utilizados-del-mundo/

https://marketing4ecommerce.net/top-6-los-buscadores-online-mas-utilizados-del-mundo/


¿Qué buscadores conoces?...

www.slido.com

29794

http://www.slido.com


SEO



SEO

Ejemplos de micromomentos en los 

que acudimos a Google

Tomado de :https://youtu.be/4sxpaz68EiA



SEO
El mejor sitio para esconder un 

cadáver es la segunda 

página de Google

La parte más importante de la 

opinión que uno se forma 

sobre una web es la impresión 

que se lleva durante los 

primeros 50 milisegundos.



SEO
El principal objetivo de la 

optimización en motores de 

búsqueda, es aumentar el tráfico 

orgánico es decir, es hacer que un 

sitio web sea más visible para  las 

personas que usan los buscadores 

al momento de consultar un 

producto, marca o servicio. 



SEO



SEO
El SEO es como un biblioteca, 
donde Google es la bibliotecaria. 
Los sitios web son los libros.

Podemos pensar entonces que si los 
libros, están en buen estado y bien 
organizados, la gente los va ver más 
agradables y los van a encontrar 
más fácil.



SEO
INBOUND Marketing



SEO

Indexación
Analizar y clasificar los 
contenidos de los portales 
para mostrar como resultado 
al momento de una 
búsqueda

Crawling & Indexing (Rastreo e Indexación)

Proceso en el que los buscadores descubren páginas nuevas y 
actualizadas que se añaden a un índice.

Rastreadores / Arañas 

(Crawler)Buscan enlaces de 

forma automatizada para 

descubrir páginas



Influyen muchos factores y varían en el tiempo.

Para obtener un buen posicionamiento web es 
necesario planificar nuestra estrategia 
correctamente desde el inicio, desde la creación 
de nuestra web. 

De esta forma evitaremos futuros problemas.

SEO



ALGUNOS FACTORES QUE INFLUYEN EL SEO
Técnicamente no estar bien estructurado

No pensar en el usuario

Contenido pobre

No estar adaptado para dispositivos móviles (Test)

Lenta velocidad de carga (Test)

Búsqueda de voz

No pensar en las intenciones de búsqueda de los clientes

https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es


SEO

8 Reportes de Evolución

1 Análisis inicial Web 

7
Mejoras de la Web 

)contenido, estructura…(

6
Trabajo en Redes 

Sociales

5
Alta en buscadores y 

Directorios

4 Análisis enlaces entrantes 

3 Análisis de la Competencia 

2 Análisis Palabras Clave 

PROCESO DE 

OPTIMIZACIÓN 

PARA BUSCADORES 

( SEO ) 

 



UN VOLUNTARIO...

www.slido.com

29794

http://www.slido.com


ACTIVIDAD 1
Análisis SEO básico

Comienzo auditoría: Ingresar a dominio.com 
Revisar estructura de contenido

Comprobar indexación sitio: Digitar en Google “site:dominio.com”

Páginas indexadas
Arquitectura web

Evaluar identidad: Buscar en Google nombre de la marca

Validar si estamos en el primer resultado
Verificar si las siguientes páginas indexadas son de nuestros servicios



ACTIVIDAD 1
Análisis SEO básico

4. El Cache de Google: Digitar en Google “cache:dominio.com”

Verificar última vez que Google cacheo nuestro sitio
Verificar que la estructura de los elementos sea la ideal (Solo texto)

5. Mobile Friendly: Ingresar a https://search.google.com/test/mobile-friendly

Validar que debemos optimizar en nuestro sitio web
Comprobar si visitante puede usar fácilmente mi página desde móviles

6. Google Page Speed Insigths: Ingresar a 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es

Ingresar la url de nuestro sitio, clic en analizar y validar resultados.

https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es


SEO

Palabras Clave: Son las palabras que 

utilizan los usuarios para encontrar lo 

que buscan, estas palabras las utilizan 

los motores de búsqueda para 

asociarlas con nuestro contenido y 

mostrar información de interés a los 

usuarios.



SEO

Para que palabras me interesa 
aparecer?

Tienen mucha competencia?

Cuánta gente las busca?

Keyword 
Research 



SEO
Palabras Clave
Según la intención del usuario
Definidas por el objetivo que tiene el usuario cuando realiza la búsqueda:
Informativas:  Buscan información. Ejemplo: El tiempo en Medellín, como 
hacer una lasaña, etc.

Transaccionales: El fin de la búsqueda es completar una transacción, que 
puede ser comprar algo o descargar un e-book.

Navegacionales: La búsqueda va dirigida a encontrar una web 
específica. Ejemplo: Facebook, Amazon, etc.



SEO
Palabras Clave

Según volumen de búsquedas
El volumen de búsquedas diferencia las keywords según el número de búsqueda que 
hay en torno a ellas, se divide en tres grupos:

1. Head: Son búsquedas muy amplias con mucho volumen de búsquedas y mucha 
competencia. Ejem: gatos, casas, flores, snacks etc.

2. Middle Tail: Búsquedas en las que se especifica más pero siguen siendo muy 
generales. Ejem: comida gatos, casas baratas, snack saludables, flores Medellín etc

3. Long Tail: Aquí es donde están las oportunidades ya que componen el 70% del 
total, son búsquedas muy concretas, con poca competencia y que en su mayoría son 
transaccionales. Ejemplo: comida gatos a domicilio, snacks saludables a domicilio 
Medellín, casas baratas Medellín etc.



SEO
Palabras Clave
Long Tail Keywords (Palabras Clave de cola larga):
Son los términos secundarios que contienen 3 o más palabras. Estas generan 
normalmente un volumen mucho más bajo en búsquedas, pero una mayor 
calidad para la búsqueda y para el usuario, también generan mayor 
conversión.



SEO
Palabras Clave

El tráfico que te llega por palabras genéricas  tiene 
una peor conversión que las de long tail.

La búsqueda “comprar camiseta selección 
Colombia” puede reportarte pocos visitantes, pero 
puedes estar seguro de que va a ser una persona 
con intención de compra, y que el porcentaje de 
conversión será mucho más alto.



SEO
Palabras Clave
Aproximación a las Keywords.

Lo primero que debemos hacer es saber:

- Qué es lo que ofreces 

- A quién se lo ofreces 

- Dónde se lo ofreces 

- Qué es lo que te diferencia de la competencia



SEO
Factores

Factores 

SEO On page Off page 

SEO es la práctica activa y constante de la optimización de un sitio web 

mediante la mejora  de aspectos internos y externos, con el fin de 

aumentar el tráfico que recibe un sitio de los buscadores.



SEO
On Page

Tengo una tienda…
Como buen propietario:

• La diseñé junto a un experto.
• La ordeno por tipos de productos y 

colores.
• Pongo una decoración agradable.
• Facilito los accesos mediante 

rampas y puertas automáticas.
• La mantengo limpia.



SEO
On Page Contenido

Textos

Etiquetado

Metadatos

Imágenes

Estructura 

Dominio 

URL amigables 

Arquitectura site 

Enlaces internos 

Rendimiento

Velocidad de carga

Código fuente

Servidor

Indexación 

Cadencia de 

contenido 

Idiomas declarados 

Factores geográficos 



SEO
On Page
Títulos y metadescripciones.

Cuando creamos una página nueva o una entrada de blog tenemos 3 elementos 
fundamentales del SEO On-Page que no pueden caer en el olvido: título, url y 
metadescripción.

Tenemos que encontrar la manera de llamar la atención de los usuarios para que 
hagan clic en nuestros resultados, para ello podemos utilizar llamadas a la acción



SEO
On Page

Títulos y metadescripciones.

El título es un factor esencial 
y debemos optimizarlo con la 
inclusión de alguna palabra 
clave, ya que esto nos permitirá 
alcanzar mejores posiciones en los 
resultados de búsqueda



SEO
On Page
Las palabras clave están pensadas de acuerdo a tu persona y tu negocio, 
hay que incluirlas en el contenido, ¡pero sin exagerar! Debe hacerse de 
manera natural, siempre pensando en la buena experiencia de lectura del 
usuario

Extensión web developer

https://chrome.google.com/webstore/detail/web-developer/bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhhm


SEO
On Page
SEO de Imágenes
Si, las imágenes también tienen SEO, Google, genera demasiado tráfico 
orgánico relevante para los sitios desde la búsqueda de imágenes, estas a su 
vez, linkean a los sitios donde estas imágenes están alojadas



SEO
On Page

Mobile Friendly

El móvil es una nueva forma de entender la web y el SEO.

Recomendaciones

- Diseño responsive 

- Proporcionar buena experiencia usuario

-   Sitemap Móvil



SEO
Off Page
Hablo de mi tienda

Como buen propietario de la tienda:

Hablo sobre mi tienda a todos los eventos 
que voy.
Regalo merchandising con mi marca.
Público noticias y artículos en revistas del 
sector.
Realizo sorteo de productos.
Hablo de personas famosas que llevan mi 
marca



SEO
Off Page

Social 

Media 

Notas de 
prensa y 
reviews

Directorios y 
marcadores 

sociales 

Enlaces

entrantes



SEO
Off Page
Confianza
A los buscadores les importa mucho la confiabilidad de cada página. Por 
eso, hay algunos factores que aportan más confianza a tu página. Son ellos:
Autoridad de dominio: entre más conocido, más confiable será tu sitio web. 
¡Construye tu marca!

Autoridad de página: significa que tan conocida es una página concreta, 
evaluando sólo al contenido de la página.

Antigüedad del dominio: los sitios van acumulando cada vez más URLs 
indexadas en los buscadores. Por eso, los dominios más antiguos pueden 
aparecer mejor posicionados en las búsquedas.



SEO
Off Page
Divulgación de contenido

Más que recibir likes, la divulgación del 
contenido en las redes sociales es 
fundamental para reforzar la autoridad y 
el conocimiento de marca. 

Crea contenido relevante
Inspírate en el usuario no el producto
Difúndelo en redes sociales

Acortar url :
Bitly

https://bitly.com/


HERRAMIENTAS PARA BUSCAR 
PALABRAS CLAVE



SEO
Técnicas y Herramientas
Google 
Instant

Muestra en la caja de búsqueda consultas que la gente está 
haciendo. Poniendo un asterisco (*), aparecen más resultados.



SEO
Técnicas y Herramientas
Google Search 
Console

site:www.misitio.com

Intitle:palabraclave



https://trends.google.es/trends/?geo=ES


https://neilpatel.com/ubersuggest/


OTRAS HERRAMIENTAS PARA SEO



SEO
Técnicas y Herramientas
Keyword tool:  Usemos otras herramienta donde tenemos la posibilidad 

de buscar por el tipo de preguntas que le hace la gente a Google 

relacionando mis palabras claves.



SEO
Técnicas y Herramientas
Answer The 
Public
Encontrar palabras claves con preguntas agrupadas por preposiciones 

(Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Por qué), este despliega búsquedas que 

hace la gente con estas preguntas.



SEO
¿Cómo puedo popularizar mi 
web?

• Creando contenido relevante.

• Compartiendo el contenido.

• Difundiéndola en redes sociales.



Cámara de Comercio

ABURRÁ SUR

http://www.youtube.com/watch?v=sYNMzskiTJ4&feature=youtu.be


POSICIONAMIENTO LOCAL

¿Tu empresa está en Google 
mi negocio?

www.menti.com

516558

http://www.menti.com


POSICIONAMIENTO LOCAL

Las búsquedas por voz funcionan con 
parámetros bastante definidos. 

La gente busca algo que tenga a 
mano, como “Pizzería cerca de mí” o 
“supermercado cerca de mí”.

Y de ahí la importancia de este 
apartado que surge en los resultados 
de búsqueda:



El Perfil comercial aparece cuando las personas buscan tu negocio o 
negocios similares al tuyo en la Búsqueda de Google o Google Maps. 
Google Mi Negocio te permite crear y actualizar tu Perfil comercial fácilmente 
para que puedas destacarte y atraer a clientes

POSICIONAMIENTO LOCAL



Cámara de Comercio

ABURRÁ SUR

El Perfil comercial aparece cuando las personas buscan tu 
negocio o negocios similares al tuyo en la Búsqueda de 
Google o Google Maps.

Google Mi Negocio te permite crear y actualizar tu Perfil 
comercial fácilmente para que puedas destacarte y atraer a 
clientes.

Seis de cada diez consumidores en Colombia consultan 
establecimientos comerciales a través de internet.

El 72% de los consumidores colombianos acude a Google para 
buscar alternativas de comercio.



Al tener un ficha seras visible:

- Buscador
- Google maps
- Aplicaciones que usen google maps (Waze, Uber, Cabify)
- Clave del posicionamiento local



Podremos:

- Recibir y responder opiniones de los clientes
- Recibir feedback de tu negocio
- Credibilidad de marca (Opiniones)
- Mejora el posicionamiento en un 14,7%



Llamados a la acción:

- Hacer llamada (móvil)
- Cómo llegar?
- Enlace a sitio web
- Guardar mapa para futuras visualizaciones



Información de valor:

- Si el establecimiento se encuentra abierto
- Horarios más concurridos (Geolocalización)
- Ofrecer enlaces citas, reservas



Información de valor:

- Si el establecimiento se encuentra abierto
- Horarios más concurridos (Geolocalización)
- Ofrecer enlaces citas, reservas



- Genera un link directo y compártelo en redes 
sociales o facturas. 

- Incluso a través de un mail en el que agradeces 
una compra y pides una valoración.

- También puedes convertirlo en un código QR y 
anunciarlo en tu local a través de material 
publicitario

-

- Link para generarlo: 
https://supple.com.au/tools/google-review-link-generat
or/

POSICIONAMIENTO LOCAL

Cómo generar más reseñas

https://supple.com.au/tools/google-review-link-generator/
https://supple.com.au/tools/google-review-link-generator/


Google Mi Negocio
¿Y Las Reseñas Negativas?

- Es imprescindible monitorear 
todas las reseñas negativas 
y responderlas 
rápidamente. Eso puede 
cambiar la opinión del 
usuario sobre tu empresa o 
servir a otros que busquen 
información cuando estén a 
punto de decidirse.



APRENDAMOS HACIENDO



¿MI NEGOCIO TIENE 
OPORTUNIDADES 

INTERNACIONALES? 



    

http://bit.ly/ecommerceccas

herramienta para crear tu estrategia de marketing 
internacional.

Identificar tus nuevos mercados, brinda información 
clave como el ingreso disponible de potenciales clientes 
y su comportamiento en Internet.

Puede identificar cuál es el lenguaje apropiado a 
utilizar, la mejor forma de llegar a los clientes y a qué 
dispositivos apuntar.

http://bit.ly/ecommerceccas
http://bit.ly/ecommerceccas


En Redes Sociales



63

Optimiza tus redes sociales

- Como en cualquier red social, la base para 

aumentar tus seguidores y hacer crecer tu marca 

es la misma: tener un contenido de calidad. 

- Preparemos nuestras cuentas.



Tunea tu perfil
- Nombre sencillo

- Foto de calidad

- Descripción con palabras clave

- Enlace a tu web

Descripciones
- No uses enlaces en Instagram

- Acorta url en Facebook

- Usa emojis

- Los Hashtag te dan visibilidad (Inglés)

Fotos / Videos
- Mima tus fotos

- Calidad sobre cantidad

- Piensa que quieres comunicar (Experiencia)

- Controla su frecuencia

Dale vida
- Interactúa, es fundamental

- Concursos, gamificación

- Llamado a la acción fanpage Facebook

- Genera contenido de valor para buyer persona



Optimiza tus redes sociales

La clave de un buen SEO en redes se encuentra en las 
descripciones. Con ellas daremos información extra 
sobre tu fotografía y podrás añadir hashtags para ganar 
visibilidad.

Para Instagram, si publicamos una fotografía en la que 
anunciamos un nuevo contenido en nuestra web, no nos 
olvidemos de avisar que tienen el link en la biografía.



Estrategias de posicionamiento en redes
Beneficios

Aumento de tráfico a tu tienda online

Posicionamiento de marca en el entorno visual

Canal de comunicación y publicidad visual (videos e 
imágenes) con potencial de crecimiento

Costo de inversión mínimo (La app es gratuita)



Estrategias de posicionamiento en redes

Conoce a los seguidores de tus competidores

Programa tus publicaciones

Campañas patrocinadas

Utiliza Hashtags

Toma excelentes fotografías/videos

Investiga los mejores horarios para publicar

Perfil personas Vs Empresarial



Las 3 Claves

Si como marcas ofrecemos

1. Buen contenido.
2. Una buena historia que contar.
3. Un mensaje que replicar



Marketing De Contenidos



3 Claves Del Marketing De Contenidos
Estrategia
Situación actual, meta y objetivos.

Público objetivo
Buyer personas (personalidad, un trabajo, ingresos, gustos, hobbies…)

Contenido
Imagenes, infografías, videos, textos, aplicaciones, juegos, etc…



Debemos Pasar Del Monólogo 
A La Conversación Masiva



En Redes Sociales

La Clave es el Voz a voz 
(Word of mounth)



En Redes Sociales
Todos somos influenciadores

La influencia es necesaria en un 
mundo de poca atención

Busca amantes de tu marca, 
crea fans y empodéralos para 
generar conversaciones.



En Redes Sociales
Voz a voz (Word of mounth)

Todos los días conversamos al menos 10 veces sobre marcas

Pilares del Voz a voz (Word of mounth)

1. Honestidad
2. La simpleza
3. La cercanía



“La creatividad sin estrategia se llama 
arte. La creatividad con estrategia se 
llama publicidad”

– Jef Richards



¡GRACIAS!
Juan Camilo Gómez

             juan.gomez@           
@shoppingup.co

@shoppingup.co


