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APUNTES 
MÓDULO II: SEO y SEM 

(Docente: Dr. Ing. Gabriel Maresca) 

 Generar tráfico web  
1. El marketing en motores de búsqueda  

 

¿Cómo funciona un Buscador?  

Para saber posicionar en los buscadores hay que saber cómo funciona y los tipos que 
hay.  

Principalmente hay 3 tipos de buscadores:  
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Creación de índices  

Lo primero que hacen los buscadores es leer toda la información de Internet. Esto lo 
hacen con los robots de búsqueda que primero leen y guardan la información.  

De esta forma, cuando alguien realiza una búsqueda lo hace con información que puede 
tener cierto tiempo y puede ser antigua. Por eso en la actualidad uno de los trabajos 
más importantes de los grandes buscadores es la frescura de sus resultados.  

Una vez tienen la información podrían realizar búsquedas directamente sobre estos 
contenidos guardados en la memoria cache de sus servidores. Este tipo de búsqueda 
secuencial sería bastante lento, por lo que en vez de utilizarse esta técnica, la 
información se trata y procesa, creando la indexación.  

Este sistema lee toda la información almacenada y crea unas tablas que relacionan 
palabras con contenidos, de forma que al realizar una consulta en el buscador, en vez 
de revisarse todos los contenidos indexados se van a estas tablas y extraen el listado de 
contenidos que lo contienen.  

En este punto, cuando hacemos una consulta el buscador no revisa los 
contenidos sino que revisa unas tablas (índice) en la que están todas las  
palabras clave posibles y de esta forma se ha reducido la cantidad de 
información a consultar, ya que no tienen repeticiones.  

Creación de resultados  

Al hacer la consulta en el buscador ¿cómo los ordena? Existen cientos de algoritmos de 
ordenación de resultados. El más sencillo es el de “cuantas más veces aparece una 
palabra en el contenido, más arriba aparece”.  

Así funcionaban muchos de los primeros buscadores de Internet, pero no es la mejor 
forma, ya que también se debería tener en cuenta la cantidad de palabras que contiene 
el documento.  

¿Qué es más importante, un documento que tiene 10.000 palabras y sólo aparece 1 vez 
la búsqueda o un documento en el que sólo hay 100 palabras y aparece la consulta 5 
veces? Está claro que la segunda opción tiene más opciones de ser la mejor.  

Al fin y al cabo, aquí lo que se está mirando es la densidad de palabras. Pero, tampoco 
sería el método más correcto, ya que podría ampliarse a hacer este mismo cálculo por 
párrafo o frase de un documento de texto, y luego haciendo un cálculo de la media de 
cada uno.  

Aunque si un buscador se basa únicamente en estos factores seguiríamos estando en 
tecnologías de búsqueda de la primera generación, por lo que hay que introducir otros 
factores, como puede ser el de la cantidad de enlaces que se reciben en esa página web.  
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De ahí viene la frase de que cuantos más enlaces tengamos, en mejor puesto 
saldremos. Esta frase es parcialmente correcta, pero no es cierta completamente, ya 
que hay muchos métodos de corrección, como se está pudiendo comprobar.  

El algoritmo Pagerank de Google viene a introducir este sistema de mejora en la calidad 
de los resultados y es por eso que se le da tanta importancia a lo que hay “alrededor” 
de un sitio web, nunca olvidándonos de tener siempre optimizado el propio sitio.  

Intentar saber que tendrán los buscadores en un futuro es una tarea sencilla y a la vez 
complicada, ya que, aunque los algoritmos se vayan mejorando van apareciendo nuevos 
tipos de contenido que han de tratarse de formas bien diferente de los elementos que 
iremos viendo poco a poco en todos los motores de búsqueda son:  

Personalización: de forma que los resultados se adapten más a las necesidades del 
usuario.  

Semántica: tanto a los contenidos como a las propias búsquedas, un trabajo de los 
creadores de contenidos y de los buscadores.  

Socialización: de manera que los propios usuarios sean capaces de mejorar los 
resultados añadiéndoles información.  

 

Ranking de buscadores actuales según Alexa (fuente:wikipedia)  

¿Qué es el marketing de motores de búsqueda?  

El marketing de motores de búsqueda es la actividad por la cual ofrecemos a los 
usuarios que buscan información en Internet a través de buscadores una conexión con 
nuestra marca, producto o servicio relacionado con la información que están buscando.  

En términos simples, se trata de hacer visible nuestro sitio o marca en los motores de 
búsqueda para atraer a nuevos visitantes.  
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Las principales actividades del marketing de motores de búsqueda son:  

SEM: Son las siglas de Search Engine Marketing o marketing para motores de búsqueda. 
Las técnicas SEM están basadas en optimizar el posicionamiento de una web en los 
buscadores usando publicidad, mayoritariamente enlaces en otras webs o plataformas 
que apunten hacia la web por los que se paga habitualmente un monto fijo o un costo 
por click.  
SEO: Son las siglas de Search Engine Optimization u optimización para motores de 
búsqueda. Estas técnicas se centran en mejorar el sitio web, su estructura y su 
contenido con el fin de conseguir cumplir con todas las normas exigidas por los 
algoritmos que usan los motores de búsqueda, en sus constantes cambios, para alcanzar 
las mejores posiciones posibles en las tablas de resultados de los buscadores. En el SEO 
no se paga por publicidad directa.  

El marketing de motores de búsqueda ayuda a los propietarios de sitios a cumplir sus 
diversos objetivos de marketing online, como la generación de clientes potenciales 
(leads) y ventas o crear conocimiento de marca y entregar el mensaje correcto a su 
audiencia objetivo.  

A los usuarios de la Web les apasiona buscar. Utilizan los principales motores de 
búsqueda como Google, Yahoo! y Bing para encontrar una sola cosa: información.  

¿Qué tipo de información buscan?  

Es evidente que esto depende de la persona. Pueden estar en busca de noticias 
deentretenimiento, comentarios y opiniones de productos, tratando de comparar 
proveedores y servicios, en la búsqueda de una compañera o de su nuevo auto.  

Todos estos objetivos pueden empezar con una simple consulta de búsqueda en un 
motor. En lugar de ingresar direcciones exactas de sitios en la red, el uso de las técnicas 
de búsqueda en Internet sigue aumentando entre los consumidores y los profesionales.  
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Los motores de búsqueda revolucionaron la forma de encontrar información en la web y 
crearon un inmerso mercado nuevo para la venta de publicidad directa orientada a 
segmentos específicos  

 

 
El uso de palabras clave (keywords) o frases clave (keyphrases), es decir la 
combinación de varias palabras clave, ayuda a los usuarios a encontrar  
exactamente lo que quieren.  

Conocer los comportamientos de búsqueda del público y averiguar las palabras clave 
que necesitamos para atraerlos a nuestro sitio requiere un gran trabajo sin siquiera 
hablar de garantizarnos las posiciones más altas en las respuestas del motor búsqueda.  

Las constantes innovaciones de los motores de búsqueda, junto con el aumento de la 
actividad de nuestros competidores, implican que tendremos que identificar los 
enfoques correctos y desplegar los recursos apropiados para lograr posiciones 
importantes en las respuestas de las búsquedas.  

Los modernos motores de búsqueda son generalmente buenos en la entrega de 
resultados relevantes para los usuarios. Comprender las frases clave permite que los 
comercializadores apunten y lleguen con su propuesta a los usuarios objetivo que 
mostraron la intención o el interés en sus productos.  

El marketing de motores de búsqueda (SEM) es el proceso de promocionar un sitio web 
por medio de listados de pago (anuncios) en los motores de búsqueda.  



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 
 

6 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

 

 
 

Investigar y conocer las Keywords y los tópicos más buscados por el segmento de clientes 
objetivo es una actividad clave para el éxito del SEM y el SEO.  

Para crear un anuncio para un motor de búsqueda determinado es necesario crear una 
cuenta en el producto o servicio de publicidad del motor de búsqueda.  

En el caso de Google, este producto es Google Ads. En el caso de Yahoo y Bing se llama 
Microsoft Advertising.  

Después de crear una cuenta, se crea el anuncio y se introduce una lista de consultas de 
búsqueda del usuario, denominadas "palabras clave", que pueden activar la publicación 
del anuncio  

Programas de publicidad en buscadores PPC : Google Ads de Google y de Yahoo/Micrsoft 
Bing 
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Las páginas de respuestas a la búsqueda o SERP ( search engine response pages) se 
ordenan según el tipo de aviso pagos o listados gratuitos orgánico.  

Los anuncios de la mayoría de los motores de búsqueda funcionan mediante un modelo 
de pago por clic (PPC), que consiste en pagar únicamente cuando un usuario hace clic 
en uno de sus anuncios y no cuando se produce una impresión del anuncio (CPM: costo 
por mil impresiones , que son las veces que el anuncio aparece en la página).  

Un anuncio relevante (por lo general un anuncio de texto) con un enlace a una página 
de destino se muestra cuando el usuario de un motor de búsqueda teclea una frase 
específica.  

Se cobra una cuota por cada clic de cada enlace y el importe que el anunciante pagará 
por cada clic es el principal factor que determina la posición de su anuncio en la lista 
presentada al usuario.  

El método para lograr la colocación en esta parte de la página se llama prima de 
búsqueda o pago por clic (PPC, Pay-Per-Click).  
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El modelo de anuncios de texto con links es la clave de los programas SEM.  

El otro modelo de precio habitual en la publicidad online es el coste por cada mil 
impresiones (CPM), en el que se paga por cada impresión (las veces que el anuncio 
aparece en la página) y no por los clics que se realizan en el anuncio.  

Los propietarios de sitios web suelen optar por anunciar su sitio en lugar de, o además 
de, optimizarlo para obtener una buena posición en los resultados de búsqueda 
orgánicos.  

Aunque es necesario pagar por los clics que reciben los anuncios, la publicidad permite 
actuar de manera preventiva acerca de cuándo y dónde aparecerá su sitio como 
resultado de una búsqueda.  

La publicidad basada en búsquedas o SEM es más similar a la publicidad convencional 
que al SEO, ya que pagamos para anunciar entre los enlaces patrocinados.  

Los servicios más importantes de PPC son los siguientes: 

* Google Ads de Google con aprox. el 70% del Mercado a nivel mundial.  

* Yahoo! / Bing Servicios de búsqueda con aprox. el 30% del Mercado mundial.  

Por otra parte, existe lo que se denomina Red de Anuncios de Contenido o Red Display. 
Estos anuncios se muestran en sitios de terceros que tienen relación con los programas 
AdSense de Google y Yahoo Bing Marketing que muestran los anuncios no en las páginas 
de respuesta de los motores de búsqueda sino en redes de páginas web.  

Representan una proporción considerable de los ingresos de las empresas de 
buscadores, pero tienden a tener más bajos porcentajes de clics.  
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Las redes de contenido de servicios más importantes son las siguientes: 
* Google AdSense (http://adsense.google.com) para los propietarios del sitio,  

siempre a través de Google Ads de Google para los anunciantes. 
* Verizonmedia Network para los propietarios del sitio, siempre a través de contenido 
en vivo para los anunciantes.  

Sitio que muestra anuncios de la red de contenidos de en la página web de sitios diversos.  

 

Aunque hay opiniones diversas respecto al uso del SEM contra el SEO, pensamos que se 
complementan perfectamente y ambas técnicas deben estar presentes en una buena 
estrategia para posicionar una página web en los primeros puestos de los buscadores.  

Recordemos que el SEO se debe aplicar continuamente para mantener el contenido y la 
estructura del sitio web en constante consonancia con los algoritmos de los buscadores, 
que cambian cada cierto tiempo.  

En cambio con el SEM, podremos centrarnos en campañas puntuales en unas fechas 
concretas, pero nunca se deben dejar de realizar campañas si se quieren seguir 
consiguiendo enlaces de calidad y publicidad que traiga tráfico constante a la web.  

Dentro de SEM hay dos oportunidades principales para que podamos ganar visibilidad y 
así dirigir a los visitantes a nuestros sitios a través de los mensajes de nuestras páginas.  

Las oportunidades de aparición en las listas de las páginas de resultados de búsqueda 
(SERPS, Search Engine Results Pages) de anuncios patrocinados, y la aparición en otros 
sitios como mensajes de anuncios pagos.  
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2. Estrategias para marketing en buscadores  

 

Sin duda alguna el SEO y el SEM son dos de los elementos imprescindibles hoy en día 
para una estrategia íntegra de marketing online, sobre todo si hablamos de una 
estrategia de posicionamiento web en buscadores.  

Durante años los anunciantes han conducido sus programas de marketing en 
buscadores (SEM) y sus programas de optimización de buscadores (SEO) por separado.  

Mientras el equipo SEM se preocupaba de realizar una oferta determinada y de realizar 
un análisis de las campañas adecuado a través de la gestión de la compra de multitud 
de palabras clave para buscar la máxima conversión.  

El equipo SEO trataba de optimizar de forma interna y externa las páginas web para 
lograr un alcance mayor a través de la mejora de los resultados de búsqueda orgánicos 
del buscador.  

Combinando estas dos acciones del marketing en buscadores podemos conseguir 
grandes resultados.  

Hoy en día sabemos que la información adquirida en las acciones de pago por clic (PPC) 
pueden impactar de forma positiva las iniciativas del SEO.  

Las consultas de búsqueda naturales y los datos derivados de los patrones del click 
pueden, y deben, influir en la oferta de palabras clave.  

¿De dónde vienen los clics en SEO y SEM?  

Cuando pensamos en los clics generados por un anuncio de pago, a menudo vemos sólo 
los clics que vienen directamente a través de la publicidad.  

Pero muchas veces los resultados de pago son, en realidad, responsables de muchos de 
los clics que reciben los resultados orgánicos.  
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Un estudio de David Chan (Investigador Jefe de Google) se centra en este aspecto. 
Después de examinar durante seis meses palabras clave que pertenecían a anuncios en 
pausa (es decir campañas de anuncios PPC que no se estaban corriendo en la web), se 
percató de que los anuncios pagados no afectaron al ROI (retronó de inversión) de los 
listados orgánicos y de que los clics que se generaron no se limitaron sólo a los propios 
anuncios, como era lo lógico. Chan se dio cuenta de que los anuncios pagados podrían 
incrementar el ranking de los resultados orgánicos de forma gradual en una estimación 
del 89%.  

Chan comprobó que dentro de la primera página de resultados de Google un 81% de las 
impresiones de los anuncios se produjeron sin estar asociados a resultados orgánicos.  

Un 66% de clics desde anuncios no estaban asociados con resultados orgánicos. Para las 
impresiones de anuncios que no tienen asociados resultados orgánicos el 100% de los 
clics son adicionales.  

Estudio sobre el impacto del SEM en SEO de David Chan. Conclusiones  
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3. Tendencias en marketing de buscadores  

 
 
El SEO está evolucionando rápidamente en una profesión más creativa, diversa y 
desafiante. En estos días, los motores de búsqueda y los consumidores quieren calidad, 
compromiso, y acceso a la red social.  

El paisaje SEO ha cambiado, y el cambio actual puede definirse por un solo concepto: la 
integración.  

Search Marketing Integración (SMI)  

Durante los próximos años el SMI se convertirá en un requisito previo para obtener una 
lista de la primera página de Google. SMI va a revolucionar el enfoque de toda la 
organización de ventas, marketing, relaciones públicas, la marca y todo lo demás.  

Para un practicante de SMI, el éxito estará ligado a la capacidad de integrar las tácticas 
de SEO en todo el departamento de marketing de una organización.  

A continuación veremos cómo el SMI impactará las diversas áreas del panorama del 
marketing:  

Nuevas formas de búsqueda  

La búsqueda social está en su infancia. La integración de Twitter en los resultados de 
Google terminó hace unos pocos años, y Facebook también lanzó su propio motor de 
búsqueda mejorada. Las cosas están evolucionando a un ritmo emocionante.  

Como resultado, las señales sociales seguirán ejerciendo influencia en los resultados de 
búsquedas (SERPs) y las técnicas de SEO tendrán que aplicarse a los sitios en las redes 
sociales.  

Este es un término que vamos a empezar a escuchar mucho más en el mundo de la 
búsqueda. Como los motores de búsqueda se dedican ampliar su mirada y perfeccionar 
las técnicas que utilizan para medir la calidad del contenido, el sentimiento de la marca 
y la pertinencia, la optimización de un sitio para la  
búsqueda se superpondrá cada vez más con otras disciplinas de marketing.  
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Marca  

Un elemento clave en la actualización llamada Pingüino del algoritmos de búsqueda de 
Google fue la inclusión del alcance de la marca de la organización como un factor en las 
los resultados de búsquedas (SERPs).  

Esto significa que a mayor popularidad de una marca, mayor será la probabilidad de 
alcanzar una posición de primera página. Por lo tanto, un SEO debe mantener iniciativas 
de marca cuidadosamente alineadas con una estrategia global de la empresa.  

Además, la construcción de vínculos o links, que históricamente se ha centrado en frases 
de palabras clave de productos individuales, ahora debe incluir un porcentaje saludable 
de frases de texto de anclaje de marca para soportar el tráfico de marca y enlaces 
entrantes.  

Relaciones Públicas  

El search marketing integration SMI , o "nuevo SEO", se apoyará en gran medida en los 
canales tradicionales de relaciones públicas.  

En los últimos años la mayoría de las publicaciones impresas han estado ocupados 
tratando de encontrar formas de ganar de nuevo su participación en el mercado digital.  

Debido a la reputación y la autoridad que trajeron con ellos desde el mundo de la 
impresión, muchas de estas publicaciones han ganado rápidamente una gran autoridad 
en línea.  

Debido a esta autoridad, la relación que las marcas y las organizaciones tienen con estas 
revistas y periódicos tendrá un efecto significativo en la visibilidad de búsqueda. Los 
comunicados de prensa, entrevistas, y las relaciones con las revistas son una gran parte 
de SMI.  

A medida que más empresas se despiertan a la naturaleza integrada del nuevo SEO y 
reconocen el potencial de enlace de la construcción de oportunidades de relaciones 
públicas tradicionales, su valor se incrementará.  

Video Marketing  

El video se está convirtiendo en uno de los factores más influyentes en todos los 
aspectos del marketing digital. Su influencia llega ahora profundamente en el territorio 
de SEO.  

Uno de los más influyentes movimientos de búsqueda de los últimos años ha sido la 
integración de los diferentes tipos de contenido directamente en los resultados de 
búsquedas (SERPs.)  
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Si Google lo ve como relevante para una consulta en particular, ahora verás imágenes y 
videos superando los listados de páginas orgánicos y dominando visualmente la página.  

Esto puede ser especialmente útil si estamos apuntando a una consulta de larga cola ( 
long tail). Si la consulta se relaciona estrechamente con un concepto visual que podría 
ser mejor explicado en un vídeo de una entrada de blog, es casi seguro que obtener una 
mejor posición de búsqueda mediante la producción de un video.  

 

Muestra de resultados de búsqueda (SERPs) enfocados en anuncios y en links a videos.  

Los espectadores de videos son también 64% más propensos a comprar después de ver 
un vídeo del producto. Estas cifras muestran que la visibilidad de búsqueda y el 
rendimiento se mejoran directamente por la integración de vídeo y, como resultado, el 
vídeo debe integrarse en todas las campañas digitales.  

Liderazgo en la creación de contenido  

Cada industria, sector y nicho tiene referentes o líderes de opinión para proporcionar 
orientación, comentarios y la inspiración para crear y generar interés en el tema de su 
pertenencia específica. Debemos ser o tener en nuestro equipo gente que pueda 
desempeñar ese papel.  

Si estamos ofreciendo un servicio o un producto que entrega un verdadero valor a los 
que lo compren, tener personas dentro de nuestra organización que tienen una 
capacidad de producción de contenido informativo y persuasivo, este contenido será la 
columna vertebral de cualquier campaña exitosa SMI.  
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Debemos producir contenido que viva tanto en nuestro propio sitio y en otros lugares 
en la web. Todo lo que produzcamos debe ser de la más alta calidad posible y ser 
compartible, optimizado para búsqueda y con una posibilidad de que genere vínculos o 
links a otros sitios de una calidad digna.  

No sólo se logra lanzando un blog. Crear vídeos, documentos, libros electrónicos y 
presentaciones en línea, organizando todos estos contenidos a través de los canales 
sociales y utilizándolos como parte de campañas de publicidad digital ayudará a las 
perspectivas de incrementar tráfico a nuestro sitio.  

Nuestra capacidad de crear contenido atractivo regirá el éxito o fracaso de nuestro 
SEO, junto a la posibilidad de automatización de publicaciones en la red social y la 
gestión de campañas.  

La Web Social  

La web social ha cambiado el juego por completo. Nuestra estrategia social debería 
afectar todos los canales de marketing y nuestras campañas promocionales.  

Con los motores de búsqueda usando cada vez más señales sociales en sus algoritmos y 
su capacidad para medir "el sentimiento de marca" con mayor precisión, el mundo del 
SEO no puede ignorar la importancia de una presencia social bien gestionada.  

Los medios de comunicación de las redes sociales deben ser el eje central para amplificar 
todas nuestras acciones de marketing, ventas y posventa.  

Es una zona que tiene un impacto en todo, desde la generación de links para lograr el 
tope de las respuestas de búsqueda hasta para el servicio post-venta y la retención de 
clientes.  

Los medios sociales directamente impactan en los resultados de búsqueda e 
incrementan la visibilidad, también proporcionan un canal principal para la distribución 
de contenido de valor incalculable. Este impacto también es rastreable más allá de la 
visibilidad.  

Las capacidades de seguimiento de conversiones de Facebook se pueden configurar muy 
fácilmente. Google Analytics puede mostrar conversiones sociales.  

No hay dos organizaciones iguales. Cada situación es única para cada organización. Una 
cosa es segura: cuando se trata de la adopción del modelo marketing de buscadores, no 
hay tiempo como el presente para comenzar a trabajar.  

No hay ningún argumento razonable contra el hecho de que todos nuestros esfuerzos 
de marketing deben integrarse en una sola, ágil, y dinámica estrategia de participación 
en todas las áreas relevantes. La pregunta difícil es cómo se implementa esto. 
Desafortunadamente, no hay una respuesta fácil.  
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4. Tipos de búsqueda y palabras clave  

 

Las palabras clave son fundamentales para el proceso de búsqueda – son los pilares del 
lenguaje y las búsquedas. De hecho, toda la ciencia de recuperación de información 
(incluyendo a los buscadores como Google) se basa en las palabras clave.  

Como los buscadores rastrean e indexan los contenidos de las páginas de toda la web, 
mantienen registros de esas páginas en índices según las palabras clave. Por eso, en vez 
de almacenar 25 mil millones de páginas web en una sola base de datos (que sería 
bastante grande), los buscadores tienen millones y millones de bases de datos más 
pequeñas, las cuales se centran en una sola palabra clave o frase. Esto hace que los 
buscadores puedan recuperar la información que necesitan mucho más rápido, apenas 
en una fracción de segundo.  

Obviamente, si queremos que nuestra página tenga una oportunidad de aparecer en los 
resultados de búsqueda para la palabra “perro”, sería muy recomendable asegurarnos 
de que la palabra “perro” sea parte del contenido indexable de nuestro sitio.  
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Lógica de la indexación de palabras clave  

Las palabras y frases que la gente escribe en un cuadro de búsqueda con el fin de 
obtener una lista de los resultados (Consultas de búsqueda) vienen en diferentes tipos. 
Se acepta comúnmente que hay 3 tres tipos diferentes de consultas de búsqueda:  

Consultas de búsqueda de navegación  

Consultas de búsqueda de información  

Consultas de búsqueda transaccionales  

En el mundo del marketing de búsqueda, tendemos a hablar más sobre las palabras 
clave que sobre las consultas de búsqueda (no son exactamente lo mismo). Pero 
estamos hablando de consultas de búsqueda.  

Vamos a entrar en un poco más de detalle sobre lo que estos tres tipos de consultas de 
búsqueda son y cómo se puede orientar su uso dentro de contenido del sitio.  

Consultas de búsqueda de navegación  

Una consulta de navegación es una consulta de búsqueda introducida con la intención 
de encontrar un sitio web o una página web en particular.  
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Por ejemplo, un usuario podría entrar en "youtube" en la barra de búsqueda de Google 
para encontrar el sitio de YouTube en lugar de entrar en la dirección URL en la barra de 
navegación del navegador o usar un marcador.  

De hecho, "facebook" y "youtube" son los dos principales búsquedas en Google, y estas 
son las dos consultas de navegación.  

Este tipo de consultas de búsqueda no nos da mucha oportunidad a menos que seamos 
los dueños del sitio que la persona está buscando. Las verdaderas consultas de 
navegación tienen intención muy clara - el usuario tiene un sitio exacto en mente y si no 
somos los dueños de esos sitios, nosotros no tenemos algo relevante para sus 
necesidades.  

Google según algunos informes, incluso ha dado el paso de reducir el número total de 
resultados en la primera página para las consultas de navegación de nombres de marca, 
en la primera página con resultados orgánicos.  

Sin embargo, algunas preguntas que parecen estar en la naturaleza de la navegación 
podrían no ser de este tipo. Por ejemplo, alguien que tipea en google "facebook" en 
realidad podría estar buscando noticias o información sobre la compañía facebook.  

 

Ejemplo Resultado de la búsqueda por marca en el motor de búsqueda.  

Consejo: debemos asegurarnos que como propietarios de una marca en los resultados 
de las consultas de navegación las primeras respuestas sean las de los sitios de nuestra 
propia marca.  

Lo ideal sería que nuestro sitio aparezca tanto en el punto superior de la lista de 
respuestas orgánicas y que la parte superior patrocinada de los resultados en la 
búsqueda de nuestra marca o nombre de la empresa también sean links a nuestro sitio 
propio.  
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En muchos casos, vale la pena la compra de palabras clave, aunque tengamos una 
trabajo bueno de clasificación orgánica para ellas, porque sus beneficios totales 
terminarán siendo superiores. Las palabras clave de marcas tienden a conducir a más 
clics y conversiones.  

Consultas de búsqueda de información  

Wikipedia define las consultas de búsqueda de información como "Las consultas que 
cubren un tema muy amplio (por ejemplo, colorado o camiones) para los que puede 
haber miles de resultados relevantes."  

Cuando alguien entra en una consulta de búsqueda de información en un motor de 
búsqueda, sólo está buscando información - de ahí el nombre. Este tipo de usuarios 
probablemente no están en busca de un sitio específico, como en una consulta de 
navegación, y no están buscándolo para hacer una transacción comercial. Ellos sólo 
quieren contestar una pregunta o aprender cómo hacer algo.  

Las Consultas Informativas son difíciles para obtener beneficios económicos. Google lo 
sabe, por lo que ha estado impulsando el “Gráfico de Conocimiento” para hacer frente 
a este tipo de consultas. La mejor manera de dirigirse a búsquedas de información es 
con el contenido de SEO de alta calidad que realmente proporciona información útil 
relevante para la consulta.  

Wikipedia por ejemplo, con todos sus defectos, es bastante buena en proveer suficiente 
información básica confiable, en una muy amplia gama de temas, por lo que se sitúan 
en la primera página de la mitad de todas las búsquedas.  

 

Ejemplo de respuesta de consulta informativa en Google  
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Wikipedia deja mucho que desear para un montón de búsquedas de información, sin 
embargo, ahí es donde entra la mayoría de la gente. Estas son algunas de las formas en 
que podríamos apuntar consultas informativas para dirigir el tráfico y conducirlo a 
nuestro sitio a través de la búsqueda orgánica:  

Hay muchas maneras de acercarse al contenido informativo. El objetivo es posicionarse 
como una fuente confiable, fidedigna de información, no tratando de meter nuestros 
productos por la puerta de atrás del buscador.  

Este es el momento para crear conciencia de nuestra marca. Si podemos contestar a las 
preguntas en un buscador con nuestro sitio, los usuarios estarán más propensos a 
pensar de manera positiva sobre nosotros en el futuro si necesitan el tipo de ofertas que 
ofrecemos.  

Consultas de búsqueda transaccionales  

Una consulta de búsqueda transaccional es una consulta que indica la intención de 
completar una transacción, como hacer una compra.  

Las consultas de búsqueda transaccionales pueden incluir marcas y nombres de 
productos exactos (como "samsung galaxy s3") o ser genéricas (como "máquina de café 
helado") o en realidad incluyen términos como "comprar", "compra", o el "ordenar".  

En todos estos ejemplos, se puede inferir que el usuario que va al buscador está 
considerando hacer una compra en el futuro cercano, si no están ya sacando su tarjeta 
de crédito. En otras palabras, que están en el final de las etapas del embudo de 
conversión.  

Las búsquedas verticales son un subconjunto de las consultas de búsqueda de 
transacciones, y representan a las personas que buscan hacer una transacción en una 
industria específica.  

Estas incluyen las búsquedas locales, búsquedas de restaurantes, búsquedas de hoteles, 
búsquedas de vuelo, etc.  
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Ejemplo de respuesta de consulta transaccional en Google  

No hay ninguna razón para no apuntar consultas transaccionales con contenido 
orgánico, como las páginas de productos optimizados y estrategias de SEO, pero se debe 
considerar el uso de SEM- PPC para apuntar estos términos de búsqueda también.  

Estos son exactamente los tipos de consultas que son en su mayoría probablemente 
para lograr retorno en la inversión de los programas SEM en la búsqueda de pago.  

Si la gente está buscando un tipo específico de producto a comprar, un anuncio 
patrocinado es tan probable de ser elegido como un resultado orgánico que ofrece lo 
que necesitan los usuarios.  

Los Resultados Patrocinados ocupan mucho del espacio disponible en el resaltado de 
las búsquedas (páginas de resultados o SERP) para consultas comerciales / 
transaccionales.  

Google además ofrece un montón formas de destacar los anuncios patrocinados y 
anuncios de productos. Por ejemplo, puede incluir una imagen de su producto. Sus 
opciones en los resultados orgánicos son más limitadas y menos controlables.  

En un estudio, se encontró que los usuarios hacen clic en los resultados pagados sobre 
los resultados orgánicos de 2 a 1 para las consultas con alta intención comercial.  

Nota: las consultas de búsqueda comerciales son sólo un pequeño porcentaje del 
volumen total de la consulta de búsqueda global, por lo que los resultados orgánicos 
todavía llevan la parte del león de clics totales)  

El uso de palabras clave (keywords) o frases clave (keyphrases), es decir la combinación 
de varias palabras clave, ayuda a los usuarios a encontrar exactamente lo que quieren.  

Los modernos motores de búsqueda son generalmente buenos en la entrega de 
resultados relevantes para los usuarios.  
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Comprender las frases clave permite que los comercializadores apunten y lleguen con 
su propuesta a los usuarios objetivo que mostraron la intención o el interés en sus 
productos.  

Estas son algunas de las razones por las que debemos conocer los comportamientos de 
búsqueda del público y averiguar las palabras clave que necesitamos para atraerlos a 
nuestro sitio requiere un gran trabajo sin siquiera hablar de garantizarnos las posiciones 
más altas en las respuestas del motor búsqueda.  

Las constantes innovaciones de los motores de búsqueda, junto con el aumento de la 
actividad de nuestros competidores, implican que tendremos que identificar los 
enfoques correctos y desplegar los recursos apropiados para lograr posiciones 
importantes en las respuestas de las búsquedas.  

5. Investigación de palabras clave  

 
 

Todo comienza con palabras escritas en una caja de búsqueda.  

La investigación y selección de palabras clave es una parte fundamental para el éxito de 
la optimización de motores de búsqueda y la comercialización mediante avisos de pago 
por click.  

Hay poco debate entre los expertos en marketing de búsqueda que la identificación y 
optimización de las palabras específicas que la gente está escribiendo en los motores de 
búsqueda es un elemento crucial de una exitosa campaña de marketing en buscadores.  

Pero la investigación de palabras clave es un proceso difícil. La comprensión de cómo 
hacer investigación de palabras clave y el reconocimiento de las palabras clave que son 
dignas para nuestro enfoque de creación de contenido en el sitio web es esencial.  

Mediante el trabajo de investigación para averiguar la demanda de palabras clave de 
nuestro mercado, no solo aprendemos en qué palabras y frases se concentrarán 
nuestros esfuerzos con el SEO, sino que también aprendemos más sobre los clientes 
como conjunto.  
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No siempre se trata de obtener visitas para nuestra web, sino de obtener las visitas 
correctas. La utilidad de este trabajo de inteligencia no se puede exagerar – con la 
investigación de palabras clave podremos predecir los cambios en la demanda, 
responder ante cambios en las condiciones de mercado, y ofrecer los productos, 
servicios y contenido que los usuarios ya están buscando activamente.  

En la historia del marketing, jamás ha habido una barrera tan fácil de superar a la hora 
de entender las motivaciones de los consumidores en prácticamente todos los nichos y 
debemos aprovecharnos de ello.  

¿De dónde puede sacarse todo ese conocimiento sobre la demanda de palabras clave y 
remisiones a palabras clave? De fuentes como las que se mencionan aquí:  

• La Herramienta para keywords de Google Google Ads  
• Tendencias de búsqueda de Google  
• Bing Ads Intelligence  
• SEOBOOK herramienta de palabras claves  

La herramienta de palabras clave o keywords de Google Google Ads es un punto 
de partida común para la investigación de palabras clave. No solo sugiere 
palabras clave y brinda estimados de volumen de búsqueda, sino que también 
predice el costo de llevar a cabo una campaña de pago para dichos términos.  

  
La herramienta de keywords de Google Google Ads brinda sugerencias de palabras clave, 
así como el volumen de búsquedas para cada una.  
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Dificultad de palabras clave. Probabilidades de éxito  

Para saber qué palabras clave serán nuestro objetivo (y cuáles perseguir después), es 
vital que entendamos, no solamente la demanda de una palabra o frase determinada, 
sino también el trabajo que conllevará posicionarla en los rankings.  

Si tenemos una fuerte competencia que ocupa los 10 primeros puestos y acabamos de 
empezar en la web, la lucha a contra corriente puede llevarnos meses o años de 
esfuerzo para al final dar poco o ningún fruto.  

Por eso es vital que entendamos la dificultas de las palabras clave.  

¿Pero cuánto vale una palabra clave para nuestra web?  

Veamos un ejemplo, si tenemos una tienda de venta de calzado online, ¿generamos más 
ventas de visitas que buscan "zapatos marrones", o de visitas que buscan "botas 
negras"?  

Las palabras clave que los visitantes escriben en los buscadores están con frecuencia 
disponibles para los webmasters, y las herramientas de investigación de palabras clave 
nos permiten encontrar esta información.  

Sin embargo, estas herramientas no pueden mostrarnos de forma directa que tan 
valioso sería recibir tráfico de dichas búsquedas.  

Para entender el valor de una keyword necesitamos entender nuestras propias páginas 
web, realizar algunas hipótesis, probar y repetir - la fórmula clásica de trabajo en el 
marketing digital.  

Para determinar las palabras claves que tienen valor para nosotros debemos 
preguntarnos:  

¿Es la palabra clave importante para el contenido que ofrece nuestro sitio web?  

¿Y resultará ese tráfico en recompensa económica (u otros objetivos de la 
organización) directa o indirectamente?  

¿Encontrarán los usuarios que lleguen al sitio web la respuesta probable a la 
pregunta(s) que plantean?  

Para nuestro ejemplo de la tienda de calzado en línea, sería genial lograr un primer lugar 
para la palabra clave "zapatos", ¿cierto?  

Es importante ocuparse de palabras clave que tienen 5.000 visitas diarias, o incluso 500 
visitas diarias, pero a decir verdad, estas palabras de búsqueda tan populares en realidad 
no forman ni el 30 % del total de búsquedas realizadas en la web.  



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 
 

25 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

 

El 70 % que queda consiste en lo que comúnmente se llama “la larga cola” de búsqueda. 
La larga cola contiene cientos de millones de búsquedas únicas que podrían realizarse 
un par veces en un día (¡o incluso una sola vez en la vida!), pero cuando se juntan, 
comprenden la mayoría de las demandas de información a través de los buscadores.  

Los expertos han aprendido que las palabras de la larga cola de búsqueda con 
frecuencia tienen un mejor ratio de conversión, puesto que capturan a las personas 
casi al final del proceso de búsqueda / conversión.  

Una persona que busca "zapatos" probablemente solo esta navegando, y no esta lista 
aun para comprar. Por otro lado, alguien buscando "mejor precio zapatillas nike talle 
36" tiene ya prácticamente la billetera en la mano.  

 

Ejemplo de resultados de palabra clave en la “larga cola”  

Como vemos entender la curva de la demanda de palabras clave es crucial.  

En la figura hemos incluido una curva de demanda de palabras clave de ejemplo, 
ilustrando el pequeño número de búsquedas que envían una gran cantidad de tráfico, 
junto al volumen de términos y frases menos buscados que brindan una cantidad aún 
mayor de tráfico relacionado.  

Ignorar la larga cola en las estrategias de marketing en buscadores y las de contenido de 
páginas web es un riesgo; se deben tener en cuenta este tipo de visitas o nos 
arriesgamos a perder frente a un competidor más visible y prolífico.  
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Lo que primero debemos hacer para encontrar este tipo de palabras clave o frases clave, 
es realizar una búsqueda del término o la frase en los buscadores más importantes y 
estudiar la página de resultados.  

¿Hay anuncios de búsqueda en la parte superior y al lado derecho de los resultados 
orgánicos?  

Normalmente, muchos anuncios de búsqueda significan una palabra clave de valor 
significativo, y múltiples anuncios de búsqueda sobre los resultados orgánicos a menudo 
significan que una palabra clave sea altamente rentable y con una probabilidad de 
conversión directa.  

La herramienta de keywords de Google Google Ads brinda sugerencias de palabras 
clave, así como el volumen de búsquedas para cada una.  

6. Qué hacer con la lista de palabras clave  

 

Lo que es importante de entender acerca de la investigación de palabras clave es que 
una lista de palabras clave, de por sí, no es muy útil.  

Para ver el tráfico y las ganancias de conversión de una buena lista de palabras clave, es 
necesario ponerlas a trabajar en el desarrollo de contenidos relevantes para los usuarios 
rico en esas palabras clave, incluyéndolas en las páginas de descripciones de productos 
y en publicaciones.  

Esto asegurará que nuestros clientes potenciales pueden encontrarnos a través de la 
búsqueda en las páginas de resultados.  

Las palabras claves que elegimos gracias a nuestra tarea de investigación no son sólo 
útiles para la optimización de motores de búsqueda orgánica. También es crucial para 
las campañas de búsqueda de pago.  
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Entonces, ¿cómo cerrar la brecha entre nuestra investigación y el trabajo de crear con 
nuestras palabras clave contenido relevante que de alguna manera sea de fácil lectura 
para nuestros usuarios y también SEO-amigable?  

Creando contenido interesante y útil desde el punto de vista del usuario.  

Los usuarios reconocen buen contenido en cuanto lo ven y es probable que deseen 
compartirlo con otros usuarios. Esto puede ser a través de una entrada en un blog, redes 
sociales, correo electrónico, foros u otros medios.  

El contenido orgánico o el boca a boca será lo que más ayude a crear nuestra reputación 
tanto con los usuarios como con los motores de búsqueda, y esto rara vez ocurre sin un 
buen contenido.  

Pensando en las palabras que un usuario podría utilizar en la búsqueda para encontrar 
el contenido.  

Usuarios que saben mucho sobre el tema podrían utilizar diferentes palabras que otros 
a los que el tema les es nuevo  

Anticiparse a estas diferencias en cómo los usuarios hacen las búsquedas y tenerlas en 
cuenta a la hora de escribir contenido (utilizando una buena mezcla de palabras claves) 
puede dar buenos resultados.  

Cuando empecemos a crear contenido, hay que asegurarse que tenga las cualidades 
siguientes:  
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Debemos tener cuidado con las coas que pueden hacer que los visitantes no confíen en 
el sitio o lo abandonen, como ser :  

• Errores como enlaces rotos o información incorrecta  
• Errores gramaticales u ortográficos  
• Una cantidad excesiva de anuncios  
• Spam, como comentarios o foros con contenido no deseado Contenido 

duplicado  

contenido duplicado generalmente hace referencia a bloques de contenido 
considerables en varios dominios que coinciden completamente o que son muy 
parecidos. La mayoría de las veces no se trata de un engaño. Ejemplos de contenido 
duplicado que no es malintencionado:  

• Foros de debate que generan páginas estándar o simplificadas para 
dispositivos móviles,  

• Elementos almacenados que se muestran o que se encuentran enlazados 
mediante URL diferentes,  

• Versiones para imprimir de páginas web.  

Si nuestro sitio contiene varias páginas con contenido idéntico en gran parte, 
existen distintos métodos para indicar tu URL preferida a Google (lo que se 
denomina "canonicalización").  
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Sin embargo, en algunos casos se duplica deliberadamente el contenido en 
varios dominios en un intento de manipular las clasificaciones de los motores de 
búsqueda o para obtener un mayor volumen de tráfico.  

Las prácticas engañosas de este estilo constituyen una experiencia negativa para 
el usuario, ya que verá el mismo contenido repetido en un conjunto de 
resultados de búsqueda.  

Google intenta por todos los medios indexar y mostrar páginas con información 
diferente. Con este filtrado, por ejemplo, si nuestro sitio tiene una versión 
"normal" y de impresión de cada artículo, y ninguna de estas versiones se 
encuentra bloqueada con una meta-etiqueta noindex, Google elige una de ellas 
para incluirla en el índice.  

En los contados casos en que Google detecte que se muestra contenido 
duplicado con la intención de manipular clasificaciones y engañar a los usuarios, 
también aplicará los ajustes adecuados en la indexación y clasificación de los 
sitios involucrados.  

Como consecuencia, se puede ver afectada la clasificación del sitio o puede que 
el sitio sea eliminado por completo del índice de Google para que deje de 
aparecer en los resultados de la búsqueda.  

 

2. SEO: Introducción a la optimización  

 

Los listados naturales o anuncios orgánicos son la parte de la lista de resultados que se 
muestra en una secuencia de acuerdo a la pertinencia o correspondencia entre la frase 
de palabras clave tecleadas en el motor de búsqueda y la página web, según la 
clasificación del algoritmo usado por el motor de búsqueda.  

El método para lograr la aparición en esta parte de la página se llama  

Optimización de motores de búsqueda (SEO, Search engine optimization).  
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En Google y BING los resultados naturales son las listas de la izquierda, y puede haber 
enlaces patrocinados encima y por debajo de estos resultados (por lo general 
diferenciados para el consumidor con el título Enlaces patrocinados o Sponsored Links). 
En la práctica, el SEO tiene por objeto lograr la posición más alta posible en las páginas 
de resultados de los listados orgánicos.  

 

Motor de búsqueda de Google con la página de resultados orgánicos  

 

Para hacer esto, necesitamos definir una lista de frases clave para trabajar con ellas.  

No hay ningún cargo o costo por ser exhibido en las listas de resultados orgánicos, ni 
siquiera cuando se hace clic sobre un link a nuestro sitio.  

Sin embargo, es posible que tengamos que pagarle a una empresa de SEO o a un 
consultor para la gestión de optimización, ya que suele ser necesario mucho trabajo en 
la configuración técnica del sitio para hacer que aparezcamos más altos en los rankings.  

Otra de las razones para emplear a una agencia o consultor SEO es su experiencia, que 
incluye la gestión de seguridad del contenido, la verificación de titularidades del derecho 
de autor, la gestión de la reputación online y el conocimiento sobre la experiencia de 
búsqueda de los usuarios.  

Ventajas SEO  

El SEO es, potencialmente, el elemento más importante del marketing de búsqueda para 
las empresas, ya que la mayoría de los usuarios hace clic en los anuncios naturales.  
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Las investigaciones muestran que algunos usuarios nunca hacen clic en los anuncios 
patrocinados y también hay quienes no saben que esos vínculos han sido pagados para 
aparecer en las páginas de respuesta.  

En general, ocurre la regla 80:20, donde el 80% de los clics se da en los anuncios 
naturales y el 20% de los clics en los anuncios pagados.  

El costo de SEO es relativamente fijo, independiente del volumen de clics obtenidos. El 
costo por clic de SEO disminuye a través del tiempo, luego de la inversión inicial en los 
trabajos de optimización del sitio para posicionarlo por primera vez.  

Desventajas  

El desafío de SEO es que hay más de 50 mil millones de páginas indexadas en los motores 
de búsqueda, y su posición en las listas de resultados depende de un algoritmo que 
cambia constantemente y cuya formulación no está publicada oficialmente.  

 

Las páginas indexadas por Google en 2015 son más de 50 mil millones.  

Por lo tanto, hacer visibles nuestras páginas puede requerir de conocimientos 
especializados, alta inversión de trabajo y tiempo en la optimización del sitio, una 
vigilancia constante y una gran capacidad de respuesta para adaptarlas a los cambios 
de posiciones en los listados  
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Como consecuencia de ello, la mayor desventaja de SEO es la falta de control sobre los 
resultados de nuestro trabajo o inversión, ya que estamos sujetos a cambios en el 
algoritmo por las empresas de motores de búsqueda que nosotros no controlamos.  

Desde que los nuevos algoritmos de Google comenzaron a funcionar en 2012 el gigante 
de las búsquedas ha recibido críticas de todo tipo, lo cierto es que a nivel general los 
cambios implementados en los últimos meses han mejorado los resultados de búsqueda  

Uno de los cambios que se critica bastante es el relacionado con la publicidad, a 
principios de año Google comenzó a penalizar sitios que despliegan demasiada 
publicidad en los sectores superiores de las páginas, es decir aquellos que se encuentran 
sobre el contenido que los usuarios están buscando.  

Ante esta movida que buscaba mejorar la experiencia de los usuarios, muchos criticaron 
la cantidad de anuncios que aparecen sobre los resultados orgánicos al realizar algunas 
búsquedas, llegando en algunos casos a ocupar casi toda la pantalla.  

En la siguiente captura publicada en seroundtable.com se puede ver un claro ejemplo:  

 

En este caso, sólo el 18,5% de la pantalla muestra resultados orgánicos, de hecho 
aparecen 45 enlaces y tan sólo 5 corresponden a páginas que no son de Google y 
publicida  

También hay cuestiones como la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones 
porque los competidores, e incluso agencias de marketing SEM, podrían usar técnicas 
no éticas, conocidas en la industria como de sombrero negro.  

Esto significa que se utilizan trampas en el diseño técnico de las páginas web para 
engañar a los robots indexadores de los motores de búsqueda con el objetivo de lograr 
mejores posiciones, lo que está prohibido por las empresas de búsquedas.  
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Tasas de Conversión  

Es el ratio entre los visitantes de un sitio web y las acciones que ellos efectúan en el sitio. 
Por ejemplo, llenar una solicitud para recibir información adicional o hacer una compra 
online es una conversión. Se expresa como un porcentaje: si un sitio web tiene 50 
visitantes y 10 realizan una conversión, el sitio tendrá una tasa de conversión del 20 por 
cienot  

Pensemos que los usuarios que siguen buscando más abajo en los resultados pueden 
ser aún más interesantes ya que están tras algo concreto, a lo mejor más 
comprometidos con la compra y buscando algo específico.  

Por este motivo, las visitas al sitio desde estos enlaces más bajos pueden tener tasas de 
conversión mayores que los de la parte superior del listado.  

Los resultados en los listados naturales u orgánicos se llevan un 60-80% de los clics para 
una determinada búsqueda. En el largo plazo, las listas de orgánicos pueden darnos un 
mayor volumen de visitantes a un menor costo por cada clic. Recordemos que los clics 
desde los resultados orgánicos son, esencialmente, gratuitos.  

¿Es necesario ser el número uno?  

Aunque en general se cree que es esencial estar en la parte superior de los listados de 
resultados del motor de búsqueda o por lo menos en la primera página, esto no es 
necesariamente así.  

Por otra parte, hay una mayor competencia en el mercado de la búsqueda y lograr 
buenos resultados orgánicos conlleva mucho trabajo y tiempo debido al volumen de 
información de la web.  

Así que, en cierta medida, se trata de un mito creer que si no se está en el top 10 no se 
recibirán visitantes, ya que todo depende de la calidad y de la pertinencia de la lista.  

Técnicas SEO  

Black Hat SEO (SEO Sombrero Negro): técnicas para engañar a los robots indexadores 
de los motores de búsqueda con el objetivo de lograr mejores posiciones.  

White Hat SEO (SEO Sombrero Blanco): técnicas para conseguir mejores posiciones en 
los motores de búsqueda respetando sus guías e indicaciones, con la idea de beneficiar 
al usuario y facilitar la tarea de indexación por los robo  

La empresa iProspect hizo en el año 2004 algunos estudios sobre Search Marketing y 
sobre cómo buscar. Los resultados son bastante instructivos.  
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* El 81,7% de los usuarios iniciará una nueva búsqueda si no puede encontrar lo que  

busca en las tres primeras páginas (normalmente 30 resultados).  

* Los usuarios tienden a elegir los resultados de búsqueda naturales  
en lugar de los listados de búsqueda paga. Las cifras para la selección de búsquedas 
naturales fueron de  

60,8% para Yahoo! y 72,3% en Google. Esta cifra se incrementa con los usuarios 
experimentados, lo que sugiere que las empresas que sólo se concentran en los 
anuncios  

pagados limitan su visibilidad.  

* Más de la mitad de los usuarios de Internet hace búsquedas por lo menos una vez al 
día, mientras que la otra mitad usa las barras de herramientas de búsqueda de alguno 
de los principales proveedores, por ejemplo Google, Yahoo! o Bing.  

En sectores competitivos puede ser muy difícil conseguir que figuremos en la parte 
superior de los resultados y garantizarnos la competitividad de las frases que utilizamos.  

Aquí es cuando Pay Per Clic o los anuncios pagos pueden ser utilizados. Aunque esto 
resulte costoso en un sector muy competitivo, a veces es la única manera de acercarse 
a posiciones de importancia.  

Es importante aclarar que es imposible predecir y garantizar las posiciones y los clics 
en los volúmenes de SEO, ya que el impacto de los futuros cambios del algoritmo es 
desconocido, así como las acciones de los competidores y su actividad en el futuro.  

Por lo tanto, para una determinada inversión en SEO, es difícil estimar el rendimiento 
en comparación con una inversión de anuncios pagados por búsqueda, o incluso con la 
publicidad tradicional o la publicidad directa, donde son posibles las estimaciones más 
exactas.  

SEO es una estrategia a largo plazo  

Para determinar la correcta inversión se requiere un compromiso de campaña de largo 
alcance y un análisis de costo/beneficio. SEO es una técnica que se lleva a cabo por un 
equipo de especialistas cuyo costo se debe considerar en la evaluación. Además, para 
tener éxito se necesitan ajustes continuos en las páginas del sitio y un estilo diferente al 
tradicional en la redacción de los contenidos.  

También existen limitaciones técnicas que pueden afectar nuestra capacidad de 
optimización para los motores de búsqueda.  
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Por ejemplo, si no disponemos de personal de informática que cuente con los 
conocimientos y la tecnología para aplicar los cambios de estructura al sitio y el 
contenido necesario para SEO.  

Además, podemos mencionar que los sitios web creados enteramente en Flash causan 
problemas de legibilidad para los robots de los motores de búsqueda y requieren que el 
sitio deba ser reformulado para optimización.  

Respecto a los contenidos, aparece la necesidad de proporcionar una mejor educación 
a sus autores. Ellos necesitan saber qué frases clave usar y dónde hacer uso de ellas 
siempre que haya que añadir y actualizar el contenido.  

Además, debe haber un balance cuando se crean páginas para motores de búsqueda y 
para seres humanos, ya que es necesario un equilibrio sutil entre los dos a fin de que las 
páginas sean inteligibles para los usuarios y no sólo apunten a los motores de búsqueda.  

Debido a estos problemas, muchas empresas centran su estrategia de marketing en 
línea en el PPC o en resultados pagos.  

De hecho, el PPC es, en general, el primer paso en el mundo de los motores de búsqueda 
de muchos comercializadores ya que la planificación y la compra de espacios 
publicitarios es un trabajo básico del marketing clásico, por lo que la compra de anuncios 
de PPC es algo más natural para ellos.  

Factores que influyen en los ranking de SEO  

El principal objetivo de SEO es lograr un nivel elevado y estable y una presencia a largo 
plazo en la parte superior de los resultados de búsqueda de frases que tienen gran 
volumen de consultas y que se convierten en tráfico potencial a nuestro sitio.  

Ahora bien, ¿cuáles son los factores que determinan la posición en los listados 
naturales para una determinada frase clave y cuál es su importancia relativa?  

La posición, o rango, en los listados naturales para una frase clave depende del algoritmo 
de clasificación.  

Para la consulta de búsqueda introducida en el motor, el algoritmo utiliza reglas lógicas 
para identificar las páginas más relevantes, sobre la base del contenido del texto de la 
página y su contexto en el tema del sitio (que puede ser indicado por los enlaces de otras 
páginas y sitios web)  

Figura 4. En su página de información Google nos da una explicación básica sobre cómo 
funciona el PageRank y cómo clasifica las páginas en su motor de búsqueda. Sin 
embargo, por razones de competencia no existe una explicación completa de la técnica 
de su algoritmo de búsqueda  
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Cada motor de búsqueda tiene un conjunto diferente de algoritmos creados por sus 
ingenieros, que se esfuerzan por producir el mejor resultado de respuestas para los 
intereses de sus usuarios.  

 

El ranking de anuncios naturales ha evolucionado como una ciencia en los últimos diez 
años, basándose en un historial de los documentos indexados y en la ruta de 
recuperación del mismo en diferentes consultas y contextos.  

Al igual que en todas las ciencias hay principios fundamentales que se aplican y por lo 
tanto, los motores de búsqueda tienden a utilizar factores comunes de pertinencia y 
relevancia para entregar resultados a las consultas de búsqueda y confeccionar los 
rankings de respuesta.  

Lógicamente, es fundamental para nuestro equipo de tecnología y las agencias de 
marketing comprender estos factores de clasificación.  

También es imperativo que los propietarios de contenido, los autores y los interesados 
entiendan cómo el contenido de buena calidad puede mejorar los rankings de búsqueda. 
Los autores tienen que saber utilizar frases clave, ya que de otra manera no se obtiene 
una estrategia SEO.  

Además, es necesario que alguien (ya sea personal propio o subcontratado) se ocupe de 
trabajar en la optimización de las páginas y revisando el costo y el retorno de la inversión 
para maximizar y mejorar la posición en los rankings.La gestión y optimización del sitio 
son una tarea permanente. Cuanto más grande sea el sitio de la empresa, el mercado o 
la cantidad de páginas web, más grande es la tarea.  

Un alto volumen de términos de búsqueda y una intensa competencia significan que 
para clasificar bien se necesita la aplicación de técnicas de optimización específicas.  

Igualmente hay un freno a nuestro propio entusiasmo, ya que el exceso de optimización 
es una de las principales causas de sanciones de los motores de búsqueda.  
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Emplean filtros dentro de sus algoritmos y así penalizan a los sitios web que hacen 
spamming para los motores de búsqueda (acciones como el exceso de optimización de 
una frase o vínculos no naturales de otros sitios).  

 

Los motores de búsqueda tienen páginas donde definen qué consideran spam y permiten 
denunciar a los sitios que practican ese tipo de técnicas no permitidas.  

Spamming en un buscador  

Yahoo define spam para un buscador como las páginas creadas deliberadamente para 
engañar al Search Engine con resultados inadecuados, redundantes o de mala calidad 
en los resultados de la búsqueda. Esta definición es similar a las ofrecidas por Google y 
Bing también.  

Registración del sitio en los motores de búsqueda  

Las bases para lograr un buen ranking en un motor de búsqueda son la indexación, la 
optimización de la página y la construcción de enlaces con otras páginas y sitios web 
(links).  

Si las páginas no se incluyen en el índice de los buscadores entonces no apareceremos 
en los resultados de referencias de cualquier motor de búsqueda. Una vez incluidos, los 
resultados dependen de la combinación de optimización y la creación de enlaces de las 
páginas.  

Cuando hablamos de enlaces estamos teniendo en cuenta principalmente los enlaces 
con páginas de terceros, pero también de una sólida estructura de vinculación interna 
de páginas que debemos adoptar dentro de nuestro propio sitio web, ya que esto nos 
trae muchos beneficios.  
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Aunque hay cientos de factores utilizados por los motores de búsqueda para determinar 
la pertinencia y la relevancia de un sitio para el ranking de resultados, los dos factores 
más importantes para una buena clasificación son:  

* Optimización de las páginas: debe existir una alta coincidencia entre los textos de la 
página y los términos de búsqueda introducidos por los usuarios (los principales factores 
incluyen palabras clave, sinónimos, densidad de palabras dentro del texto, formato de 
palabras clave, palabras clave en el texto de anclaje y el título de la página y sus  
etiquetas).  

Hay que asegurarse de no exagerar para evitar el spamming. Los títulos y los enlaces 
deben reflejar el contenido y debemos recordar que los lectores humanos no deberían 
ser capaces de darse cuenta de las técnicas usadas en la optimización.  

Así, las páginas y los sitios con más enlaces entrantes se ordenarán más fácilmente y con 
mejor ranking. No sólo el número de enlaces es importante para determinar la posición, 
ya que la calidad de los enlaces es vital.  

No todos los enlaces son tratados de la misma manera: un enlace de un website bien 
valorado puede ser más valioso que cien enlaces no contextuales de otros sitios web.  

* Creación de links: esto significa crear enlaces en una página (de entrada o de 
retroceso, es decir, salidas a otras páginas web). El motor de búsqueda evalúa cada 
enlace a una página desde otra página o a otro sitio como un voto a favor de esta página.  

Esa calidad está determinada por el contexto, la relevancia y la popularidad de la 
vinculación de la página, así como por el texto del vínculo.  

Claves para el éxito del SEO  

Debemos tratar de maximizar:  

* La inclusión y la visibilidad de nuestra marca para que aparezca en las páginas de 
resultados.  

* La posición en el listado de resultados de búsquedas.  

* El volumen de visitantes, promoviendo que hagan clic en los enlaces de los 
resultados de búsqueda.  

* El retorno de la inversión en tiempo y dinero usado para el SEO.  

Parte del trabajo de estar involucrado con el marketing en Internet es acostumbrarse al 
ritmo del cambio. La tasa de cambio es, sin dudas, muy alta para SEM, y las técnicas de 
comercialización que son eficaces hoy pueden no ser eficaces el próximo año, o incluso 
mañana.  
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Esto sucede porque los ingenieros de Google , Yahoo y Bing tratan de mejorar la 
pertinencia y la relevancia de los resultados de búsqueda constantemente, al mismo 
tiempo que intentan mantenerse un paso por delante de los spammers y los hackers.  

Debido a esto, los algoritmos no se usan por mucho tiempo y los comercializadores 
deben estar actualizándose continuamente para reaccionar a los cambios. Los efectos 
de estos cambios no siempre son inmediatamente comprendidos por los anunciantes 
en los motores búsqueda.  
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Dada la tasa de cambio, es importante que alguien en la empresa se dedique de manera 
permanente al seguimiento y a la mejora de SEO.  

Una gran parte de la gestión de las oportunidades y de los riesgos del marketing de 
motores de búsqueda es mantenerse informados sobre los últimos acontecimientos y, 
en particular, sobre la evolución de estos asuntos, ya que hay muchos cambios cada 
seman  

8. Método para implementar SEO  
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FASE I–Descubrimiento del Cliente  

Objetivos y características del negocio  

Como parte de la estrategia de marketing de la empresa, el SEO debe atender a los 
objetivos que ésta tenga estipulados y seguir la misma línea para llegar al público 
objetivo.  

En tal sentido el primer paso para definir un proyecto SEO con éxito es conocer los 
requerimientos del cliente interno si trabajamos para una empresa o el cliente externo 
si somos una agencia de marketing digital y qué desea lograr con el desarrollo del 
mismo.  

Para ello, se debería establecer una reunión introductoria en la que el cliente pueda 
estipular cuáles son sus necesidades y el analista pueda conocer las características de su 
negocio. En dicha reunión se debería responder como mínimo a las siguientes 
preguntas:  

1 ¿Cuáles son los objetivos de marketing de la empresa?  

2 ¿Cuál es la línea comunicativa que se sigue?  

3 ¿Qué acciones de marketing online y offline está llevando a cabo o se han realizado 
en el último año?  

4 ¿Se trata una nueva página web o de una página web ya existente?  

En caso de una página ya existente, ¿se trata de un rediseño?  

5 ¿Cuáles son los principales competidores de la empresa?  

6 ¿Qué se espera de aplicar una estrategia SEO? ¿Con qué métricas se desea 
comprobar la eficacia de la estrategia SEO?  

7 ¿Se cuenta con un equipo para el desarrollo y mantenimiento de la página web o se 
subcontrata el servicio?  

8 ¿Se posee un equipo o persona dedicada a la producción de textos corporativos? ¿Su 
dedicación es online y también offline?  
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Análisis de la web  

Una vez establecidos los objetivos del cliente se procede a revisar la página web para 
detectar cualquier elemento en su definición y contenido que estén afectando a la 
efectiva indexación por parte de los buscadores.  

En líneas generales lo que se analiza del sitio web está en estrecha vinculación con los 
pilares fundamentales del SEO, que como hemos visto anteriormente son el aspecto 
técnico de la web, los contenidos y las referencias desde otros sitios web.  

Se parte por analizar los elementos técnicos, entre los que se encuentran entre otros:  

• Presencia de JavaScript o Flash en exceso ya que estas tecnologías no pueden ser 
rastreadas fácilmente por los buscadores.  

• Programación de enlaces sin atributo title o con rutas relativas.  

• Estructura del sitio web y características del dominio y servidor que lo aloja.  

• Tiempos de carga de las principales páginas.  

• Errores en la programación que afecten el desempeño de la página.  

• URLs poco amigables, con una gran cantidad de parámetros o sin hacer referencia al 
contenido real de la página a la que definen.  

Con respecto al contenido se evalúa tanto la relevancia de la información que se 
presenta, como que ésta siga la línea comunicacional y de los objetivos que persigue la 
organización. No se trata sólo de detectar las palabras clave por las cuales realizan las 
búsquedas nuestros clientes, sino asociar nuestros contenidos a dichas búsquedas de 
forma coherente y con una finalidad en mente. Finalmente en lo que respecta a la 
valoración de la popularidad del sitio web se evalúan los enlaces que están llegando a la 
página del cliente, no sólo atendiendo a la cantidad sino a la calidad de las referencias, 
analizando factores como el PageRank del enlace, temática del sitio que apunta al del 
cliente y, por tanto, grado de afinidad con lo que éste desea comunicar.  

FASE II–Análisis de Palabras Clave  

Con las características del cliente y su negocio en mente, se procede a hacer un análisis 
de los criterios de búsqueda del sector, para lo cual se realiza un análisis de palabras 
clave vinculadas al área de acción del cliente y además una investigación de las 
características principales de su competencia.  

En este punto cabe destacar que el cliente puede tener un conjunto de competidores 
detectados en el ámbito de su negocio que no necesariamente se corresponden a su 
competencia online.  
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Estudio de palabras clave  

Para llevar a cabo la gestión de SEO de un sitio (tanto de uno nuevo como de uno 
existente), el punto de partida es completar un análisis objetivo de identificación de 
frases clave y de la ausencia o lagunas de frases clave en el contenido de las páginas de 
nuestro sitio actual.  

Se trata de detectar el conjunto de palabras clave que interesan al público objetivo y 
que además están en consonancia con la línea comunicativa y de marketing del cliente.  

El proceso de forma genérica que se sigue es:  

1. Determinación del campo de acción.  

Obtener palabras clave candidatas y las líneas a seguir en la definición de las palabras 
clave atendiendo a:  

I. Objetivos del negocio.  

II. Lista de palabras clave propuestas por el cliente de acuerdo a su conocimiento de 
productos/servicios y líneas de comunicación de la empresa.  

III. Palabras clave incluidas en campañas de PPC.  

IV. Palabras clave de acceso al sitio web obtenidas a partir de las herramientas. de 
analítica web.  

V. Palabras clave sugeridas por herramientas gratuitas o propietarias. VI. Palabras clave 
utilizadas por la competencia.  

VI. Palabras clave utilizadas por la competencia. 

VII. Contenido del sitio web del cliente.  

2. Construir un listado amplio de palabras clave atendiendo a la información recabada 
en el punto 1, haciendo uso de herramientas de estimación de tráfico potencial que 
pueden generar estas palabras y observando el nivel de competencia que tiene cada 
una.  

3. Sobre ese listado comenzar a realizar revisiones con el cliente y llegar a un listado 
final de optimización acorde al tamaño de la página del cliente y su capacidad de 
generación de nuevo contenido.  
4. Tras cerrar este listado se deben realizar revisiones periódicas atendiendo a 
cambios en las tendencias de búsqueda o lanzamientos de servicios y productos que 
deben ser considerados en el proceso de optimización e incluirse por tanto en el listado 
de palabras clave.  
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Para realizar este proceso de identificación y selección de palabras clave, es 
recomendable llevar a cabo cuatro etapas.  

1. Identificar frases clave en su ámbito de aplicación y temas principales  

El objetivo de esta etapa es el de identificar grupos de temas relacionados con la frase 
clave que se utiliza para estructurar todas las actividades de SEO. Cada tema suele estar 
formado por una o dos palabras.  

Es útil para separar nuestra marca y relacionarla con términos genéricos. Si el sitio web 
ha sido diseñado de una manera estructurada con arquitectura de la información 
planificada o si se basa en un catálogo de productos ya existentes, esto nos servirá como 
punto de partida.  

Necesitamos determinar un número manejable de temas para hacer su revisión y 
mejora. Esto podría ser entre 10 y 100 diferentes grupos en función del número de 
productos o de servicios ofrecido  

2. Construir una lista completa de posibles frases clave  

Aquí es donde podemos construir una lista completa de todas las frases posibles que 
alguien puede buscar en nuestro mercado. Así, a partir de una o dos palabras genéricas, 
pasamos a las frases clave para evaluar todas las variantes de esta frase raíz.  

Esto incluye la adición de sinónimos de la frase clave genérica y la generación de otras 
frases a través de los adjetivos, la comparación, la ubicación y la marca. Una técnica para 
llegar a una buena frase clave consiste en indicar las siguientes variantes:  

* Singular y plural. 

* Invertir el orden de las palabras.  

* Usar apóstrofes. 

* Usar guiones entre palabras. 

* Cambios en la ortografía.  

Necesitamos considerar el mayor número posible de variantes para buscar maximizar 
la visibilidad. También los sinónimos necesitan ser identificados, al igual que los 
homónimos.  

Lo ideal es lograr 4 ó 5 frases clave en esta fase. Por ejemplo, para la Categoría de 
“abrigos de invierno”, las primeras recomendaciones (incluyendo sinónimos) serían:  
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abrigos de invierno de mujeres  

abrigos de cuero  

chaquetas de abrigo  

sacos de abrigo  

diseñador de abrigos  

abrigos de invierno de hombres  

abrigos de esquí.  

3. Utilizar una frase clave para el análisis  

Utilizar un enfoque estructurado para el análisis de frases clave (para determinar el 
volumen potencial de búsquedas de una frase), su desempeño actual, y la brecha entre 
los actuales y potenciales, es una poderosa manera de conducir los resultados de SEO.En 
esta etapa debemos hacer una serie de tareas.  

Análisis de la demanda: aquí identificamos la popularidad de cada término de 
búsqueda, su pertinencia para los productos o servicios ofrecidos y la competencia sobre 
el mismo.  

Al revisar distintas frases clave es recomendable evaluar algunos atributos para el 
análisis y clasificación de cada frase. Como mínimo, es necesario evaluar los volúmenes 
de búsqueda, aunque también conviene evaluar la pertinencia y la competitividad.  

El total de volúmenes de búsqueda se puede analizar a partir de fuentes como Google 
trends.  
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En el sitio podemos conocer las tendencias y las cantidades de búsquedas en el motor de 
Google.  

En relación con la pertinencia tendremos una indicación de riesgo para la conversión 
sobre la base de la intención indicada por las palabras en la frase. Por ejemplo, en un 
calificativo como comprar, la intención es alta, mientras que con comparar la intención 
es menor.  

En cuanto a competitividad (de mayor a menor), ésta puede basarse en el número de 
páginas que contienen la frase en la página o en su título (por SEO), o sobre el número 
de anunciantes.  

Una forma de evaluación de la competitividad está disponible desde la versión más 
reciente de herramientas para palabras clave de Google.  

Para cualquier frase podemos encontrar una indicación de la competencia según el 
número de anunciantes que la utilizan.  

Otro recurso es generar ideas para diferentes tipos de contenido a través de una 
búsqueda en un sitio de terceros o visitando sitios de foros relacionados con nuestro 
producto o servicio.  

Análisis del desempeño: aquí se evalúa la forma en que la empresa está apareciendo 
actualmente en los motores de búsqueda para las frases seleccionadas.  

Para un sitio que parte de cero, debemos considerar estos ítems para armar nuestra 
grilla de control de las campañas una vez que iniciemos el SEO.  

Tenemos que verificar la situación actual respecto a los siguientes atributos:  

* Promedio de apariciones en la posición natural o los anuncios pagados.  

* Volumen de clics realizados en las búsquedas donde nos mencionan.  

*Calidad de los clics recibidos, es decir, las tasas de conversión y, preferiblemente, los 
porcentajes de abandono para comparar la efectividad de la página.  

* Los resultados (ventas, registros en la base de usuarios). * Costos (Costo Por Clic y 
Costo Por Acción).  

* Rentabilidad (sobre la base del costo de venta por el valor de la duración de la 
campaña).  
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Análisis de lagunas: tanto para SEO como para PPC, el objetivo principal del análisis de 
lagunas es identificar frases que tienen altos ratings de volumen de búsquedas y 
pertinencia pero que actualmente no nos están entregando volumen de clics, posición 
o resultados.  

En esta parte del análisis es donde se dan los mayores beneficios de potencial de mejora, 
por lo que podemos orientar los recursos en consecuencia.  

La diferencia sobre cómo se debe realizar la inclusión de frases clave frente a la forma 
en que está realizado actualmente en el sitio está indicada por el cruce entre el análisis 
de demanda (las frases clave que busca la gente) y el análisis del rendimiento (la 
posición y relevancia de aparición de nuestro sitio en los resultados de búsquedas 
cuando buscamos esas frases en el motor).  

Seleccionar la frase clave para la optimización  

Seleccionar la frase clave implica dar prioridad a las frases que vamos a utilizar como 
recurso para implementar en el SEO.  

Los instrumentos de identificación y herramientas recomendables para su identificación 
son:  

* Herramientas de sugerencia de frases clave del motor de búsqueda.  

Incluyendo los existentes para campañas de búsqueda de pago. Estas son las 
herramientas más importantes ya que se basan en el comportamiento real de los 
clientes.  

* Herramientas de análisis web de palabras y frases clave.  

Esta es una forma útil de identificar frases de palabras clave a usar. La gran desventaja 
de este enfoque es que sólo muestra las frases que nosotros tecleamos y que creemos 
que tienen éxito para atraer visitantes.  

No nos proporciona información acerca de los visitantes que introdujeron un término 
de búsqueda pero se fueron a otro sitio porque el nuestro no era visible en los 
resultados, o si se consideró irrelevante y fue evitado por los usuarios.  

Sin embargo, este enfoque es, sin dudas, útil para los análisis de lagunas, es decir, la 
elaboración de la diferencia entre los términos de búsqueda con que debemos atraer a 
los visitantes y los que realmente son usados en los motores.  
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* Revisar el sitio de nuestros competidores.  

Si los competidores han llevado a cabo el análisis de frases clave podremos ver algunas 
de las principales frases claves identificadas en los metatags de la página principal y para 
las diferentes categorías en las páginas de productos.  

Sólo tendremos que verificar las frases más importantes en cada una de las páginas de 
su sitio. Esta es una herramienta muy útil que muestra las frases más importantes.  

Si conocemos bien nuestro negocio podemos utilizar nuestro conocimiento del mercado 
para identificar algunas frases clave que creemos que los clientes usan acerca de 
nuestros servicios.  

Al igual que con la investigación de sitios competidores, pensar en cómo nuestros 
clientes actuales piden o buscan nuestros servicios puede ser útil para identificar los 
principales grupos frase clave que ellos usan.  

Metatag: información que se incluye en el código HTML de una página web para pasar 
datos a los rastreadores robots de los buscadores, software de exploradores y otras 
aplicaciones. No es visible por los usuarios en sus browsers.  

Metatag de descripción: expresiones que los autores pueden usar para escribir cómo 
les gustaría que apareciera la descripción de las páginas en los resultados de los 
buscadores.  

FASE III–Optimización de Contenido  

Existen siete actividades que forman parte de un típico proyecto de SEO. Estos pasos 
están enumerados en orden aproximado de importancia y por la relación costo-eficacia 
para el SEO de un sitio de un sector competitivo.  

Los procesos o actividades son las siguientes:  

1. * Mejorar el índice de inclusión.  

2. * Revisar la arquitectura del sitio.  

3. * Revisar la estrategia de vinculación interna.  
4. * Crear enlaces externos de promoción de tráfico.  
5. * Mejorar la eficacia de la plantilla de página.  
6. *Particionarelcontenidoexistenteentrelasdistintaspáginas.  

1. Optimizar la página principal para SEO.  

Algunas modificaciones de estructura del sitio están implícitas en todos ellos. Veamos 
los procesos en detalle para poder realizar su implementación en la práctica.  
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1. Mejorar el índice de inclusión  

Este es, posiblemente, el enfoque más rentable para SEO y es donde se inicia la mayoría 
de las acciones de optimización.Tenemos que asegurarnos la presencia de las páginas 
del sitio en el índice de cobertura de los motores de búsqueda y tratar de potenciar al 
máximo el número de páginas que se rastreen y que sean incluidas en el índice.  

La presentación al motor de búsqueda es el proceso de notificar a los motores de 
búsqueda acerca de un nuevo sitio para que se incluya en el índice.  

En los primeros días de los motores de búsqueda, era necesario presentarlos 
manualmente utilizando, por ejemplo, la página Añadir URL en un motor como Yahoo!.  

También era necesario hacerlo periódicamente cuando se cambiaban las páginas.  

Esto ya no es necesario ya que los robots de búsqueda como Googlebot visitan los sitios 
periódicamente y añaden al índice las nuevas páginas modificadas, por lo general dentro 
de un día o dos para sitios muy populares.  

Otra opción que podemos considerar es la de utilizar el servicio Google Sitemaps para 
los sitios grandes.  

Google Sitemaps es un producto que fue lanzado en el año 2005 para ayudar a los 
webmasters con la presentación del sitio, y puede ser considerado una herramienta 
esencial para todas las organizaciones que buscan mejorar sus resultados de SEO.  

Puede ayudarnos a incluir una mayor proporción de páginas en el índice y puede 
notificar a Google de los cambios, aunque Google no nos da ninguna garantía a este 
respecto.  

Sitemaps no puede mejorar el ranking para las páginas existentes pero puede permitir 
que se incluyan más páginas y así aumentar los visitantes. También puede determinar 
con qué frecuencia Googlebot viene a visitar el sitio.  

Análisis de contenidos actuales del sitio  

Los buscadores hacen especial énfasis en el contenido del sitio a la hora de indexar las 
páginas. Se comienza por hacer un análisis del contenido actual del sitio:  

• Recorriendo todas las páginas y haciendo un estudio de las palabras clave que se 
podrían utilizar en cada caso dependiendo de los conceptos e ideas expresadas.  

• Asegurándose de que ese contenido es único. Es decir, que ese contenido no sea 
copiado de otra página web. Ofrecer contenidos  
únicos es un criterio muy importante para el posicionamiento de una página web.  
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Para cada página existe una palabra clave primaria que engloba la idea principal, y 
alrededor de nueve palabras clave secundarias que guardan relación con el resto de los 
conceptos expresados. Por una parte, debe serle relevante al usuario –que debe ser el 
actor más importante a considerar al escribir el contenido– al tiempo que debe seguir 
una estrategia de redacción idónea para facilitar su indexación por parte de los 
buscadores.  

Teniendo en mente al usuario, el contenido debe:  

• Determinar campo de acción  
• Listado amplio de keywords  
• Listado definitivo de keywords  
• Actualizaciones/ ajustes al listado de keywords  
• El Contenido debe estar escrito con claridad y coherencia, siguiendo a cabalidad 

las reglas gramaticales y ortográficas del idioma y en correspondencia con la 
estrategia comunicacional establecida por la empresa.  

• Ser de utilidad al usuario, proporcionándole datos e información real y que le 
puedan resultar beneficiosos o de interés. No se trata sólo de captar la atención 
del usuario en primera instancia, sino de mantenerla. Para esto se debe ser 
empático y ponerse en el lugar del que está buscando la información, y qué 
podría resultar interesante saber acerca del tema.  

• Referirse al tema principal de la página, enlazando a contenidos relacionados 
en la misma web cuando sea posible. Los enlaces dentro del mismo sitio web 
se conocen como netlinking interno y son de gran importancia para mantener al 
usuario enganchado.  

• Hacer buen uso de la estructura y el diseño del sitio, siguiendo la jerarquía lógica 
de la información en la página.  

• Ir en concordancia con la estrategia de palabras clave propuesta para el sitio y 
para la página en específico.  

Para los buscadores debe: 

• Lograr de forma natural, una repetición óptima de las palabras clave que se quieren 
posicionar para esa página. Aquí yace uno de los grandes retos en cuanto a generación 
y optimización de contenidos se refiere, ya que queremos potenciar las palabras clave 
sin ir en detrimento del contenido del sitio.  

• Hacer buen uso de la estructura y el diseño del sitio, siguiendo la jerarquía lógica de 
la información en la página. Típicamente, el título de la página debe ir en la etiqueta h1 
y los subtítulos en las etiquetas h2, h3 y sucesivamente dependiendo de la relevancia.  

• Tratar de potenciar la estrategia de netlinking interno, haciendo referencia, cuando 
sea posible, a otras páginas dentro del mismo sitio.  
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Todas las decisiones descritas anteriormente, deben estar apoyadas en un cuidadoso 
estudio del ámbito de negocios de la compañía y los objetivos trazados al principio de 
las acciones SEO.  

Cuidado con el contenido dinámico  

Muchos sitios tienen páginas que se han generado a partir de una base de datos de 
productos o artículos.  

La mayoría de los grandes sitios también utilizan sistemas de gestión de contenidos 
(CMS, Content Management System) para facilitar el flujo de trabajo de creación de 
documentos, revisión, comentarios y modificaciones.  

Muchos sitios también generan páginas personalizadas en tiempo real, basándose en 
sesiones de clientes registrados o perfiles de clientes.  

Los robots de búsqueda pueden tener dificultades de indexación de este tipo de 
contenido por diversas y variadas razones.  

La URL puede contener caracteres como parte de la cadena de consulta (comenzando 
con un signo de interrogación) después del nombre de dominio.  

Estas URL sufijos son, generalmente, parámetros (indicados por signos agregados en la 
URL) en una base de datos de consulta. Dependiendo de la técnica utilizada para el 
desarrollo de esas páginas, puede haber muchos parámetros.  

Entonces, si nuestro sitio utiliza parámetros, podemos obtener algunas mejoras a través 
de la simplificación.  

Como esta cuestión ha sido conocida durante muchos años ya ha sido resuelta en 
muchos CMS. Sin embargo, hay algunos importantes proveedores de CMS que no han 
solucionado este problema, que puede ser desastroso si las plataformas se han 
seleccionado sobre la base de una revisión que no pensó en el SEO.  

También es muy probable que esto suceda en sitios desarrollados en lenguaje PHP o ASP 
por desarrolladores que en su diseño no consideraron ser visibles a los motores de 
búsqueda.  

Páginas dinámicas en Google  

En su centro de asistencia, Google advierte que aunque pueden indexar páginas 
generadas de forma dinámica, como ese rastreo podría sobrecargar los servidores que 
hospedan esos sitios sólo indexan una cantidad limitada de ese tipo de páginas.  
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Google también hace recomendaciones sobre cómo tratar las páginas dinámicas para 
que sean indexadas por los motores.  

2. Revisar la arquitectura del sitio  

Es importante reconocer que cada sistema de información, ya sea un libro o una 
intranet, tiene una arquitectura de la información, es decir, una forma de organizar la 
información.  

El objetivo es que el usuario pueda encontrar su propia manera de navegación que le 
permita acceder al conocimiento y a la comprensión de la información.  

La arquitectura de la información de un sitio web es la jerarquía de las páginas web 
dentro del sitio y la forma en que son agrupados los contenidos en diferentes áreas.  

Por lo general, cada área tiene diferente nivel de contenido. La mayoría de los sitios 
tienen un nivel superior de sistema de navegación en cada página y cada página vuelve 
a vincular a la página principal  

La página principal y las páginas en la parte superior de la jerarquía tienden a tener un 
ranking más elevado y son favorecidas en el motor de búsqueda.  
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Ejemplo de esquema de arquitectura de información de un sitio web.  

Los primeros resultados tienden a ser las páginas que están más cerca del directorio raíz 
del sitio (aunque hemos visto que el orden de clasificación depende de una compleja 
interacción de factores como la densidad de palabras clave y el contenido).  

Como consecuencia de este efecto basado en la forma en la que se calcula el ranking, la 
utilización de una jerarquía plana en lugar de un orden jerárquico profundo se considera 
una mejor práctica.  

Es recomendable crear interlinks entre las páginas de diferentes secciones del sitio a 
través de la navegación estándar, enlaces dentro del cuerpo de la información de la 
página o en la barra secundaria de navegación. El enfoque es más eficaz cuando las 
páginas se han relacionado entre sí con temas de contenido complementario.  

3. Revisar la estrategia de vinculación interna  

La creación de vínculos internos es un importante elemento del marketing de motores 
de búsqueda. A diferencia de la vinculación externa, en este caso el propietario del sitio 
tiene el control completo de los enlaces internos, por lo que puede sacar el máximo 
provecho.  

Esto incluye tanto las características estándar de navegación y los vínculos dentro de la 
página como los enlaces de texto en el cuerpo (<BODY>) o los enlaces de imágenes.  

Para contribuir al mejoramiento de SEO es conveniente revisar y perfeccionar los 
siguientes ítems de la vinculación interna:  

* Enlaces de navegación estándar.  

* Enlaces de navegación accesorios (pies de página).  

* Enlaces a listas de documentos internos. * Sitemaps.  

* Enlaces en la copia del texto dentro de <BODY> y las imágenes del sitio.  
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A veces tenemos información en forma de documentos Word o PDF que ofrecemos a 
los usuarios para leer o incluso para bajarse a su disco rígido. Con estos documentos 
podemos crear enlaces internos a listas de documentos publicadas dentro del sitio y 
esto nos favorece en SEO. Los ejemplos de documentos que podemos ofrecer incluyen:  

* Listado de productos dentro de una categoría o sub-categoría.  

* Listado de enlaces a páginas relacionadas con el producto.  

* Listado de anuncios de un foro. 

* Listados de documentos dentro de una carpeta.  

Los sitemaps a menudo no reciben mucha atención de los propietarios de sitios web o 
diseñadores. Un sitemap es una o varias páginas que contienen enlaces a las principales 
áreas del sitio.  

Muchos sitios web utilizan sitemaps que no están diseñados desde la perspectiva de 
búsqueda o no tienen esta opción en absoluto. Pasar tiempo en la creación de un mapa 
web eficaz es importante para el SEO y mejora la facilidad de uso a los usuarios.  

Siempre conviene incluir un mapa del sitio basado en vínculos de texto, no en imágenes. 
Hay que considerar la posibilidad de usar todas las frases y palabras clave dentro del 
mapa del sitio principal y, a continuación, tener un mapa temático para cada área 
principal, optimizado para la búsqueda con enlaces internos que explican los beneficios 
de cada sección.  

Cuando una marca tiene muchos sitios se puede obtener una ventaja en el 
establecimiento de enlaces cruzados entre esos sitios (desde una perspectiva de 
optimización de motores de búsqueda, pero no necesariamente de un usuario)  

Cabe aclarar que si todos los sitios están ubicados en el mismo dominio (conocido como 
IP en el mismo bloque), los motores de búsqueda identificarán todo como la misma 
empresa y los vínculos tendrán menos relevancia que si vinieran de diferentes sitios.  
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Ejemplo de sitio que usa su sitemap para mejorar el SEO con muchas palabras clave  

FASE IV–Popularidad  

Determinación de situación actual  

Existen diversas maneras de determinar la popularidad de un sitio web. Lo mejor es 
contar con alguna herramienta de medición de tráfico, que proporcione datos exactos 
de las visitas que la página ha recibido.  

Existe una gran cantidad de herramientas, tanto gratuitas como de pago, con las que se 
pueden obtener estadísticas de uso del sitio por parte de los usuarios.  

De acuerdo a la estrategia SEO acordada con el cliente, se puede hacer un análisis para 
conocer qué herramienta es mejor para los propósitos y objetivos de la estrategia. 
Algunas de las herramientas más utilizadas son Woorank, Alexa o Semrush.  

Así como la calidad y estructura del contenido de las páginas pueden hacer que un sitio 
posicione mejor, la popularidad de los sitios web viene dada en buena manera por la 
cantidad de enlaces que otras compañías y sitios web hagan a nuestro sitio. A esto se le 
conoce como netlinking externo.  

Cuantos más enlaces a nuestro sitio tengamos, mayor será la importancia que le darán 
los buscadores. Es importante aclarar que no todos los enlaces que hacen las demás 
páginas tienen el mismo peso.  
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Esto viene dado por la popularidad en Internet de la página que hace el enlace, siendo 
de más calidad cuando la empresa o página tiene buena reputación. De hecho, una 
página con mala reputación puede hacer que nuestro sitio baje su popularidad, por lo 
que es de suma importancia buscar enlaces de calidad.  

Google mide la popularidad de cada sitio utilizando un número llamado “PageRank” 
generado por ellos mismos utilizando un algoritmo especial que analiza los enlaces que 
se hacen a cada sitio de Internet y quién los hace. La puntuación más baja que puede 
obtenerse es 1 y la más alta 10.  

“El PageRank refleja nuestra visión sobre la importancia de las páginas web, 
considerando más de 500 millones de variables y 2 mil millones de términos. Las 
páginas que consideramos importantes reciben un PageRank más alto y son más 
propensas a aparecer en el tope de los resultados de búsquedas.  

El PageRank también considera la importancia de cada página que da un voto, ya que 
se considera que los votos de ciertas páginas tienen más valor, por tanto dándole a la 
página enlazada mayor valor.”  

*Tomado y traducido de.google.com  

Cuantos más sitios relevantes y de calidad creen vínculos a nuestro sitio, mejor 
posicionamiento obtendrá. Es importante verificar que el enlace no contenga el atributo 
“nofollow” ya que, de tenerlo, no cuenta en la evaluación de nuestro sitio.  

Estrategia de Netlinking Externo  

Dependiendo de la estrategia SEO diseñada y el tipo de empresa, se pueden tomar varias 
acciones para aumentar el número de enlaces apuntando nuestro sitio.  

Cabe destacar que en este ámbito no hay nada definido a rajatabla y dependerá mucho 
de la capacidad creativa de cada persona orientada a la industria en la que se mueve la 
empresa o el tema de la página, siempre teniendo en cuenta que se quiere generar ruido 
y hacerla visible a la mayor cantidad de internautas.  

Para que el trabajo de NetLinking sea exitoso, tiene que ser un proceso continuo y 
paulatino. Es una labor mensual que ha de ser planificada durante varios meses.  

Aumentos bruscos del número de enlaces externos puede tener un efecto improductivo. 
Los buscadores pueden no tomar en cuenta esos enlaces a la hora de calcular de nuevo 
la popularidad de un sitio web.  
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4. Crear enlaces externos de promoción de tráfico  

Hemos visto anteriormente que es muy importante obtener enlaces externos, sobre 
todo en sectores competitivos. Los enlaces externos de fomento del tráfico tienen el 
mayor papel en el aumento del ranking de un sitio y en la autoridad del mismo  

En la Unidad I conocimos muchas técnicas para generar potenciales links externos y a 
continuación recordaremos algunas de ellas:  

* Vínculo natural a través de la creación de contenidos de calidad.  

* Solicitud de enlaces a sitios de terceros.  

* Ofrecer links de enlace recíproco.  

* Crear nuestra propia red de enlaces externos entre páginas propias.  

* Generación de promoción y links a través de relaciones públicas online.  

5. Mejorar la eficacia de la plantilla de página  

Para un sitio estándar existen diseños de plantilla creados por separado para la página 
principal, páginas de productos, páginas de búsqueda general y para otros tipos de 
contenido.  

Cada sitio tiene un estilo y un diseño de página que lo diferencia de otro sitio web. Esto 
es lo que llamamos el look & feel del sitio.  

Estas plantillas están unidas a través de un aspecto y color único de página y de 
tipografía, y según las actuales prácticas de diseño, para lograrlo utilizan hojas de estilo 
en cascada (CSS, Cascade Style Sheets).  

Las páginas también tienen un régimen de navegación primaria y secundaria común, con 
enlaces internos y externos de fomento de tráfico.  

Todo esto tiene consecuencias importantes para la eficacia de SEO.  

Los aspectos de la plantilla de página que se pueden revisar y mejorar para hacer la 
optimización en los motores de búsqueda son los siguientes:  

* Enlaces de navegación (parte interior de la vinculación entre páginas).  

* Posición del cuerpo (body) en relación con la copia (copy) en el inicio de 
la página en la estructura de código HTML (cuanto más al comienzo mejor 
para la lectura por parte de los robots indexadores)  
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* Uso de hojas de estilo en cascada en las páginas para reducir el peso de carga en el 
browser.  

* Uso de hojas de estilo en cascada para permitir el uso estético de los vínculos y los 
títulos de páginas (headings) que pueden mejorar la ponderación en los rankings.  

A menudo, las etiquetas <title> y <meta> están llenas de palabras clave, y aunque 
brindan una alta densidad para los efectos del SEO esos mensajes no son eficaces para 
los usuarios al leer las páginas de resultados de los motores, por lo que es necesario 
hacer el título legible y comprensible también para los usuarios.  

Esta técnica se trata, simplemente, de revisar los contenidos existentes para ver si es 
conveniente dividirlos con una lógica distinta.  

6. Particionar el contenido existente entre las distintas páginas  

Por ejemplo, un artículo largo puede ser dividido en pequeños trozos. Esto puede 
aumentar la densidad de palabras clave en diferentes partes del documento.  

Desde esta óptica, los artículos de texto deben partirse en bloques de no más de 300 a  

500 caracteres y separar el contenido en diferentes páginas.  

En cada una de ellas se agrega, además, una cantidad de frases clave o palabras clave 
de al menos 10% para aumentar la visibilidad de las páginas indexadas.  

Cuando se realiza esto, una buena alternativa es armar otra página separada con el texto 
completo para que el usuario pueda realizar la impresión de cada artículo de forma 
sencilla, ya que el fraccionamiento no es la mejor manera de ofrecer una buena 
experiencia de lectura al usuario.  

Otros tipos de contenido que pueden ayudar al SEO  

Aunque tienen menor importancia, vale la pena considerar otros tipos de contenidos 
que puedan existir en la organización y que deben subirse a la red, tales como boletines 
de noticias archivados que tal vez no han sido mostrados en la web. A menudo, éstos 
serán de utilidad para SEO y para los visitantes del sitio. Los ejemplos incluyen:  

* Boletines de noticias archivados: con frecuencia se emiten boletines de noticias pero 
su contenido no se ha puesto en ningún lugar del sitio web. Así como en el contenido, 
en el e-boletín de noticias los enlaces internos a otros lugares en el sitio dentro del texto 
pueden ser útiles para la optimización.  

* Glosario: un glosario de términos suele aparecer en búsquedas de Google utilizando, 
en el cuadro de búsqueda, una sintaxis como define:. Esto es especialmente útil para 
sitios de información o sitios B2B.  
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Por supuesto, hay cuestiones de mantenimiento de este contenido que hay que 
considerar, como la relevancia, la antigüedad, el mantenimiento de subida y la 
actualización en el sitio  

* Guías técnicas o informes: a veces, el contenido que se utiliza para explicar diversos 
conceptos a los clientes en forma impresa puede ser útil (tal vez como PDF) para la 
generación de visitantes, especialmente para la explotación de términos de búsqueda 
menos comunes.  

7. Optimizar la página principal para SEO  

Normalmente, la página principal (Home) en un sitio es muy importante para la 
optimización, ya que en general tiene el ranking de página más elevado que cualquier 
otra de un sitio web.  

Por lo tanto, se listarán más en el listado de resultados de búsqueda (SERPS) que otras 
páginas más profundas dentro de la estructura del sitio (pero sólo si hay una frase o 
palabras clave con el término de búsqueda en la página o en las cantidades adecuadas 
de páginas que enlazan con ella).  

Por eso, la optimización de la página principal debería ser el objetivo inicial, donde las 
frases y palabras clave más importantes para el sitio deben presentarse en las etiquetas  

<title> y <body> del código HTML de la página y en el código de texto de los enlaces  

Debemos asegurarnos de que en la página principal aparece la serie de frases claves 
estratégicas.  

Para la optimización también deberíamos prestarse especial atención a otras páginas de 
alta jerarquía en el sitio y que comparten algunas de estas características:  

* Tiene un alto ranking de página, por lo que deben ser favorecidas naturalmente en los 
listados.  

* Ya funcionan bien, es decir, atraen visitantes con alto volumen o alta intención de 
frases y son una de las principales páginas de entrada al sitio.  

* Páginas que deberían funcionar bien pero no lo hacen. El análisis de brecha o lagunas 
sugiere que hay un alto volumen potencial de usuarios pero parte de la búsqueda es 
baja. La creación de nuevas páginas temáticas también puede ser un criterio válido para 
estas páginas.  

Por ejemplo, una página a menudo descuidada para la optimización es Quiénes somos, 
que es una típica sección en todos los sitios web y además es una página estándar de 
alta jerarquía dentro de la estructura del sitio.  
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Esta página, que también suele ser llamada Acerca de nosotros, puede ser utilizada para 
acceder o enlazarse a las páginas de productos y otras áreas claves de la web.  

Optimización de otras páginas  

La aproximación final a SEO es, simplemente, la de aplicar los principios de optimización 
de página en las páginas del sitio menos críticas, es decir, aquellas que se encuentran en 
un nivel más bajo en la jerarquía del sitio y no contienen frases clave estratégicas.  

Esto podría implicar la revisión de la optimización y sus factores para cada una de las 
páginas, incluyendo:  

* Etiquetas <title>.  

* Etiquetas <META name=" ">.  

* Las cabeceras de artículos o Headings <H1>, <H2>, etcétera.  

* Formato de palabras clave. * Hipervínculos.  

* Incluir a las imágenes la etiqueta descriptiva (ALT Tag) con palabras clave.  

* En el <BODY> de las páginas, verificar los enlaces o links y generar las páginas 
temáticas.  

En sitios de gran tamaño es probable que no valga la pena la actualización de estas 
páginas debido a su volumen, porque la relación costo/beneficio no es buena. Pero en 
sitios más pequeños, por el tiempo que se tarda por página (inferior a una hora), puede 
valer el trabajo  

Las páginas con mayor prioridad para esta actividad podrían ser las que ya atraen 
visitantes a través de búsquedas o aquellas que, simplemente, requieren una 
actualización.  

Podemos identificar de varias maneras las páginas que conviene mejorar:  

* Páginas antiguas que a partir de una fecha determinada requieren actualización. 

* La mayoría de las páginas importantes según el número de visitas recibidas.  

* La mayoría de las páginas importantes de acuerdo con los propietarios del contenido.  
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FASE V–Seguimiento  

Una vez llevadas a cabo las labores de optimización de los aspectos técnicos del sitio 
web, los contenidos del mismo y, teniendo en proceso la estrategia de Netlinking 
externo descrita en el punto anterior, se procede a llevar a cabo el proceso de 
seguimiento.  

3- SEM  

1.Publicidad en buscadores SEM  

 

1.Introducción a la publicidad en motores de búsqueda  

¿Qué es el marketing de motores de búsqueda (SEM)?  

El marketing de buscadores (SEM) es el tipo de comercialización en la que el objetivo 
principal es el uso de motores de búsqueda para aumentar el logro de los objetivos del 
negocio (tales como visitas al sitio web, en línea o fuera de línea de ventas, etc).  

Las dos estrategias distintas más comunes para la SEM son:  

La Publicidad en motores de búsqueda (Search Engine Advertising) que es llevada a 
cabo utilizando cualquier producto publicitario por un motor de búsqueda, incluyendo 
las búsqueda de pago. Empresas como Google ofrecen oportunidades de publicidad más 
allá de los productos a base de búsqueda, como los anuncios de banner a través de su 
red de socios.  
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El Posicionamiento en buscadores (SEO) está presente estratégicamente trabajando 
para mejorar el posicionamiento orgánico en los motores como la táctica de éxito 
primario. Esta disciplina se ha movido incluso más allá de los motores de búsqueda para 
incluir otros medios digitales "activos", incluyendo video y medios de comunicación de  

las redes sociales. Básicamente, SEO se puede utilizar para tratar de lograr un mejor 
posicionamiento para casi cualquier tipo de contenido en línea.  

¿Cuál es la diferencia entre los resultados orgánicos y pagados?  

En una página de resultados del motor de búsqueda (SERP), los (también llamados 
naturales) resultados orgánicos son determinadas por algoritmos del motor de 
búsqueda (es decir, matemáticos y estadísticos) fórmulas para clasificar las páginas.  

Los resultados orgánicos se han convertido en algo "sagrado" si alguna vez se revelara 
que un motor de búsqueda arma el ranking de páginas manualmente, el valor percibido 
del servicio se vería disminuido en gran medida debido a la falta de estricta objetividad.  

Por el contrario, los resultados pagados normalmente flanquean los orgánicos y son 
generalmente de cuatro líneas de los anuncios de texto con enlaces.  

Estos listados son pagados por los anunciantes que se incluirán junto a las consultas de 
búsqueda relevantes.  

La lección clave aquí es que cada vez que un SERP se carga, las plataformas de motores 
deben decidir "sobre la marcha", que anuncios, tanto remunerados como orgánicos, 
debe mostrar a ese usuario. Así, con alrededor miles de millones de búsquedas 
realizadas cada mes en el mundo., hay miles de millones de correspondientes, SERPs 
únicos generados cada vez.  
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Diferencia entre SEO y SEM en los resultados de búsqueda (SERPS)  

¿Qué es la búsqueda de pago?  

La búsqueda de pago es un tipo de Search Engines Advertising que utiliza un modelo 
basado en la subasta donde los anunciantes pujan por palabras clave para desencadenar 
la colocación de sus anuncios a los usuarios a través de páginas de resultados de los 
buscadores.  

Normalmente, los motores de búsqueda utilizan un algoritmo para decidir qué anuncios 
deben aparecer y en qué orden en base a varios factores de ponderación, 
principalmente impulsado por los ingresos.  

La Búsqueda de pago también puede ser referido como PPC o pay per clic, anuncios 
pagados, resultados patrocinados, anuncios patrocinados, etc.  

Entonces, ¿qué es PPC?  

PPC se refiere a Pay-Per-Click, la estructura de cobro más común para la búsqueda de 
pago. Con PPC, los anunciantes no pagan por las impresiones, sino sólo cuando se hace 
clic en sus anuncios.  

 

 



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 
 

64 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

 

PPC era un término temprano para la búsqueda de pago que todavía se utiliza con 
frecuencia en la actualidad. Sin embargo, recomiendo que utilicemos la frase "búsqueda 
de pago" al referirse a los anuncios pagados en un SERP como PPC porque también 
puede referirse a ningún anuncio que se compran por clic, incluyendo banners, anuncios 
de vídeo, anuncios móviles, multimedia, enlaces de afiliados.  

¿Por qué es importante hacer publicidad en la búsqueda de pago?  

La búsqueda pagada ha demostrado ser uno de los canales con más alto retorno de la 
inversión (ROI) tanto en línea como fuera de línea. ¿Por qué?  

Relevancia. Los motores de búsqueda se han convertido en las nuevas páginas amarillas 
donde los usuarios van a encontrar productos y servicios. Debido a que un anunciante 
está haciendo una oferta en palabras clave relevantes para su negocio (como una 
licitación concesionario de coches en su  
anuncio aparezca cuando un usuario escribe "auto usado" en su área), que son capaces 
de ponerse en frente de un usuario que está activamente la búsqueda de información 
sobre ese tema.  

Debido a esto, la búsqueda de pago se conoce generalmente como marketing pull o 
"que tira al mercado" como los usuarios desencadenan estas exposiciones a los anuncios 
mediante la búsqueda en Google, Yahoo, Bing, etc. La mayoría se refiere a la otra 
publicidad en los medios de comunicación, como banners, televisión, radio, periódicos, 
etc. como de marketing push o "empuje hacia el mercado".  

En marketing digital utilizamos la palabra "intención" para describir estos valiosos datos 
sobre lo que les pasa por la cabeza a los usuarios.  

¿Cuál es el verdadero valor de una cartelera en una carretera cuando la mayoría de las 
personas que pasan no están interesados en el producto o servicio que allí se está 
promoviendo?   

En resumen, la búsqueda de pago funciona tan bien, ya que es impulsado  
por búsquedas de palabras clave.  
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Sin embargo, cuando se piensa en la cantidad de información acerca de la intención del 
usuario en línea se puede deducir a partir de una palabra clave como "crucero 
hawaiano" o "comprar nuevo portátil", la intención del usuario, he allí el verdadero 
poder de la búsqueda de pago que se vuelve evidente cuando un motor puede igualar 
los mensajes de un anunciante relevante con el interés de los consumidores.  
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Una breve historia sobre la Publicidad de búsqueda paga  

En el principio, había sitios web. Los directorios compilados por Humanos, como Yahoo, 
habían surgido para ayudar a los usuarios a encontrar cosas interesantes en la web, pero 
después de un tiempo, se hizo evidente que el proceso manual para indexar la 
exponencialmente creciente número de sitios web era inútil y por lo tanto los motores 
de búsqueda llegaron a llenar el vacío con soluciones escalables, basadas en la 
tecnología.  

Cientos (si no miles) de motores de búsqueda compitieron por el trabajo, pero los 
motores impulsados por principios de algorítmica fueron ineficaces y una fuente de 
frustración como los spammers lograron que se entregaran resultados desordenados en 
las páginas de resultados del motor de búsqueda (SERPs) con contenido irrelevante.  

Aquellos de ustedes que se acuerdan de buscar en los primeros motores de la década 
de 1990 puede recordar que a veces hasta la mitad de los anuncios en varios SERPS eran 
descaradamente dirigidos a sitios sin relación alguna a su consulta.  

Fue Google, entre otros, que finalmente se creó un motor de búsqueda que ocupó las 
páginas de una manera que tuviera sentido y para el 2000, los motores de búsqueda en 
esencia se convirtieron en el mejor punto de partida para la búsqueda de contenido 
web.  

Desde entonces, el número de búsquedas ha crecido de forma espectacular (y de 
manera constante) y con la adopción generalizada de acceso de banda ancha, los 
motores de búsqueda se han convertido en absolutamente vital para nuestra 
experiencia en la red.  

 

Figura 2. De acuerdo al Barómetro de consumo de Google Think el 84% de los 
consumidores online de Argentina comienza una consulta para futuras compras en los 
buscadores.  
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La primera monetización de SERPs comenzó a mediados de los años 90 con un 
directorio de tarifa plana, una lista de acuerdo con la forma en que las Páginas 
Amarillas vendían su inventario publicitario.  

Sin embargo, para el año 2000, con empresas como Overture (comprado por Yahoo en 
2003) y Google con su programa AdWords, el pago por clic , un modelo basado en la 
subasta transparente que vemos ahora en la búsqueda de pago se había convertido en 
la norma.  

En los primeros días, cualquier anunciante estaba dispuesto a pagar más por cada clic 
que conseguir asegurarse la posición más alta de su anuncios en un SERP. Con el 
tiempo, sin embargo, se hizo cada vez más evidente que este no era el modelo más 
eficaz, los motores con mucho gusto preferían tener un anunciante pagara $ 1 para el 
anuncio que consiguió un clic en el 10% del tiempo frente a otro por $ 5 que hizo clic 
sólo el 1% de la hora publicada.  

Por lo tanto, un cambio importante se produjo a mediados de la década de 2000, cuando 
Google presentó el nivel de calidad, una forma de determinar qué anuncios deben 
aparecer en la página (y en qué orden) en base a varios factores, los criterios más 
importantes de optimización fueron los que aseguraban que los anuncios que generaron 
la mayoría de los ingresos serían empujada a la cima.  

Yahoo y Microsoft siguieron de manera similar la misma política con sus plataformas de 
búsqueda de pago.  

La búsqueda pagada es ahora la fuente de ingresos más importante para la mayoría 
de los motores de búsqueda. No sólo son los motores de búsqueda que se benefician 
de búsqueda de pago, pero los anunciantes también.  

En general, Google, Yahoo y Microsoft se denominan motores "de primer nivel", con una 
multitud de motores más pequeños que representan el mercado "nivel inferior".  
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Participación de mercado global de los motores de búsqueda  

Glosario básico para entender el lenguaje de la Búsqueda de Pago  

Antes de comenzar realmente con el buceo en los detalles de la gestión de una cuenta 
de búsqueda de pago, es importante cubrir algunos temas sobre la jerga estándar de la 
industria. Es posible que necesitemos marcar esta página como un recurso para volver 
atrás y buscar la referencia de cualquiera de estas palabras.  

Términos de una Cuenta  

Palabra clave: Un término en el que los anunciantes pujan para activar sus anuncios de 
búsqueda de pago que se mostrarán a los usuarios pertinentes. Una palabra clave puede 
no ser necesariamente una sola palabra y puede incluir frases con muchas palabras en 
ellos. Por lo tanto, incluso frases de varias palabras están siendo referidas como palabras 
clave.  

Pregunta de búsqueda: La entrada real por un usuario en un motor de búsqueda. 
También se llama la cadena de consulta (por ejemplo, cuando alguien dice "Busqué 
vacaciones en Hawai," vacaciones en Hawai es la consulta). La consulta es el elemento 
más importante para determinar cómo un motor de búsqueda devuelve listados 
orgánicos y pagados una  
página de resultados.  
 

Anuncios de búsqueda de pago: En general, un elemento de texto de cuatro líneas que 
los usuarios pueden hacer clic y ser llevados a la página de destino deseada de un 
anunciante. Los anuncios también se conocen como creativo.  

Grupo de anuncios: Un grupo de palabras clave asociadas con una serie de anuncios.  
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Ejemplo de anuncio o 
creativo del programa 
adwords  

Campaña: Un grupo de grupos de anuncios. 

URL de destino: También conocida como la página de destino. La página que un usuario 
es redirigir a al hacer clic en un anuncio.  

 

Oferta Máxima: La oferta más alta que un anunciante está dispuesto a pagar por un clic 
en una palabra clave. Esto no es necesariamente el precio que un anunciante paga ya 
que es muy posible pagar muy por debajo (pero nunca por encima de) su oferta.  

Métricas de búsqueda de pago importantes  

Impresión: Una exposición del anuncio en un buscador.  

Coste por clic (CPC): Costos dividido por clics ($ 100 para 50 clics es igual a $ 2 CPC).  

Posición Media: Para el rango de fechas determinado, la posición agregada en donde se 
colocaron los anuncios (con 100 anuncios estaban en la posición 1 y 100 anuncios en la 
posición 2 de la Posición Promedio fue 1,5).  

Términos de ingresos  

Tasa de conversión: Las conversiones dividido por clics (dos conversiones de 100 clics 
es una tasa de conversión del 2%)  

Retorno de la inversión publicitaria (ROA): Muy parecido ROI, pero expresa como una 
proporción ($ 1000 ventas de $ 100 en la búsqueda de pago se obtiene un ROA de 10: 1 
o simplemente expresado como "10").  

Indicadores clave de rendimiento (KPI): Un grupo definido de métricas de nivel superior 
que son los signos principales de la salud de la cuenta de un anunciante.  
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Click Through: Cuando se hace clic en un anuncio de un buscador y se redirige a la URL 
de destino de un anuncio.  

Porcentaje de clics (CTR): clics dividido por impresiones (100 clics desde 1000 
impresiones es igual a un CTR 10%).  

Conversión: Cualquier acción tomada por un usuario considerada importante para un 
anunciante. Una conversión puede ser una venta, una forma de generación de lead 
completado, una descarga, una vista de vídeo, etc.  

Retorno de la inversión (ROI): ¿Cuánto usted gana menos de lo que gasta (que genera 
$ 1000 en ventas de $ 100 en la búsqueda de pago Su retorno de la inversión es de $ 
900.).  

Costo por adquisición (CPA): Un modelo de precio donde un anunciante paga sólo 
cuando una conversión es generada por la publicidad. El costo de este tipo de servicios 
están acordados antes de que comience la publicidad. No todos los medios de 
comunicación van a negociar los precios de CPA.  

Términos Varios  

Algoritmo: Un conjunto de reglas matemáticas. Los motores de búsqueda utilizan 
algoritmos para determinar si su anuncio se debe ejecutar, así como para determinar la 
posición del anuncio y el costo.  

Los 8 claves del éxito de la búsqueda pagada  

Veamos algunos de los pilares importantes del éxito antes de entrar en detalles sobre lo 
que se necesita para ejecutar una cuenta de búsqueda de pago. Estos puntos son vitales 
para el éxito de una estrategia de PPC y nos pondrá en la perspectiva adecuada para 
sobresalir en este canal de comercialización importante.  

A veces puede tomar años para que estos conceptos se apliquen correctamente, pero 
al conocer estos principios al comienzo, podremos entender mejor cómo todas las 
piezas encajan entre sí a lo largo del camino.  

Nivel de calidad: Una calificación de la pertinencia de cada combinación de palabra clave 
/ anuncio de página / página de aterrizaje, que ayuda a determinar la posición del 
anuncio y el costo. El nivel de calidad es un término de Google que también se ha 
convertido en el término estándar de la industria para este tipo de funciones de 
ponderación. Sin embargo, otros motores pueden tener sus propios términos.  

Nuestra lista de palabras clave es un activo valioso.  

Nuestro ecosistema de búsqueda de pago es sólo tan bueno como nuestra lista de 
palabras clave. Guardarlo, alimentarlo y darle agua para que crezca. Asegurarnos de que 
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estamos en constante búsqueda de buenos términos para agregar y pausar y eliminar 
palabras clave absolutamente pobres en resultados. Ajustar la estructura de campañas 
y grupos de anuncios para que sean óptimas para nuestras necesidades.  

 

Conocer nuestro paisaje de palabras claves.  

En pocas palabras, el PPC es una plataforma basada en la subasta. Debido a esto, el 
seguimiento de los competidores es absolutamente vital. Mirar a menudo sus posiciones 
medias en sus palabras clave para asegurarse de que no haya caído o subido demasiado 
rápido. ¿Qué nuevos términos o productos han entrado en el espacio y han funcionado 
en consecuencia?  

Entrar en la mente del buscador.  
Esto separa a los grandes anunciantes de búsqueda de los buenos. La comprensión de 
la intención de los usuarios que están expuestos a las palabras clave nos ayudará a una 
oferta adecuada, a implementar la configuración correcta, escribir los mejores 
anuncios, enviarlos a la mejor página de destino, etc. Los profesionales del SEM están 
constantemente en busca de ideas sobre la intención del buscador que ha disparado 
sus anuncios de acuerdo a unas palabras clave y las tendencias de investigación a 
probar.  

Todo es acerca de los datos, pero no quedarnos atrapados en ellos.  

Informes de campaña, informes de palabras clave, informes de consultas, informes 
creativos ... hay una gran cantidad de datos generados por las cuentas de búsqueda de 
pago. Y en estos datos se encuentra el camino hacia la optimización del PPC perfecto. 
Podemos, literalmente, pasar horas en Excel para establecer los factores de pérdida de 
presupuesto y hacer una oferta por las palabras clave que parecen conducir a más 
ventas. Pero también recordemos que hay muchas variables desconocidas que influyen 
en las campaña que nunca seremos capaces de darnos cuenta de, por ejemplo, el efecto 
de una mala economía, la competencia bajando sus precios, etc. Para ganar en la 
búsqueda de pago, tenemos que ser grandes en el análisis de datos, pero también muy 
buenos en ponerlos en contexto.  

Dominar las herramientas.  

La Búsqueda de pago es un canal de comercialización de tecnología pesada y ya que 
vamos a trabajar con el mismo software todos los días, hay que conocer bien las 
herramientas, en profundidad e íntimamente. Hay ajustes ocultos y diminutos funciones 
de gran alcance que pueden ser un montón atajos, pero también una fuente de las 
trampas en que se pueden caer.  

Pruebas y más pruebas. Optimizar.  

Lo que hacemos es encontrar tendencias y actuar sobre ellas. No sabemos si  
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el nuevo creativo funcionará o el experimento de licitación será una gran pérdida de 
dinero. Sin embargo, es la única manera en que podemos afinar las cuentas de 
búsqueda de pago. Simplemente hacer el mejor análisis posible y poner a prueba 
nuevas hipótesis durante el tiempo suficiente para saber si está funcionando pero no 
tan largo para interrumpir todo el proyecto.  

Internalizar la Regla de Pequeños Porcentajes de Mejora  

En su mayor parte no hay ninguna bala de oro que garantice resultados positivos en la 
búsqueda de pago. Los experimentados en motores de búsqueda saben que pequeños 
ajustes a una cuenta darán lugar a pequeñas optimizaciones que finalmente 
proporcionan aceleradores en el rendimiento. Al saber que estas pequeñas mejoras 
pagarán dividendos es lo que nos mantendrá hambrientos y nunca dejar de hacer una 
optimización.  

Se deben seguir las mejores prácticas probadas, pero ...  

Hay un montón de consejos y trucos que hemos aprendido en la última década de 
búsqueda de pago que han llegado al nivel de las mejores prácticas. Por ejemplo, el 
envío de los usuarios a la página de destino más relevante en función de su consulta ha 
demostrado ser una táctica muy acertada. No los envíe a la página principal si se están 
preguntando específicamente sobre un producto-lugar, enviarlos a la página de ese 
producto, ¿no?  

Pero no todos estos consejos serán de utilidad para nosotros. Tendremos que probar 
todos ellos y hacer otros nuevos para nuestro caso particular. Tengamos esto en 
cuenta.  

2.EL PROCESO DE SEM EN EL MARKETING EN BUSCADORES  

 
 
 
 



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 
 

73 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

 

El inicio en el plan de publicidad de búsqueda pagada: Conocer las metas  

A veces, el inicio de un proyecto es la parte más difícil. No sabemos lo que no sabemos. 
Habrá preguntas para las que no podemos saber las respuestas.  

Los pasos en el Proceso del SEM  

La primera pregunta que siempre debería ser:  

¿Cuáles son los objetivos de este plan de publicidad?  

1. ¿Es para impulsar las ventas de productos?  
2. ¿O para conducir conversiones de leads, que estarán a cargo de los 

representantes de ventas para cerrar la venta más adelante? 

• ¿Es para generar tráfico altamente comprometido que generará visitas a páginas 
múltiples para que luego se pueda vender más impresiones de publicidad en el 
sitio web?  

• ¿Tenemos un servicio que esperamos que los visitantes de búsqueda de pago 
aprecien y que luego llamen para hacer un pedido o cerrar una orden de compra?  

• ¿Es sólo un enfoque de la marca, donde lo que se está buscando es el mayor 
número de impresiones por el menor costo?  

A menudo, podría ser una combinación de estos objetivos y otros tipos de 
conversiones  
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Cómo deben ser los objetivos que nos fijamos para campañas.  

¿Cómo vamos a saber si lo estamos haciendo bien o mal?  

¿Es cuando el jefe dice "gran trabajo" o cuando el presupuesto sigue fluyendo? Por lo 
general, hay un número de lograr.  

¿No sería mejor saber cual es ese número para que se pueda optimizar hacia esa meta?  

Independientemente de su resultado final ideal, la búsqueda de pago parece funcionar 
mejor cuando se tiene un objetivo claro y un conjunto de métricas para evaluar su éxito.  

Para ser eficientes en programas de SEM debemos adoptar metas cuantificables; que 
pueden ser rastreadas, medidas, y se utilizan para el confirmar el éxito respecto de un 
punto de referencia.  

Veremos algunos de los objetivos comunes que se utilizan en la gestión de PPC:  

Objetivo de Tráfico.  

Este es el objetivo más simple de manejar. El anunciante tiene $ X y quiere tanto tráfico, 
ya que pueden llegar a su sitio hasta que se consuma el presupuesto. Las optimizaciones 
trabajarán para lograr el menor costo por clic para el conjunto de palabras clave.  
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Métrica Meta.  

Algunos anunciantes pueden centrarse en una métrica específica, como tasa de clic 
(CTR), coste por clic, o incluso la posición media para medir la salud y el éxito de su 
cuenta.  

Meta de Conversiones.  

El anunciante quiere lograr un número X de acciones dentro del sitio ,  
cualquiera sea, que consideramos conversiones (como llenar un formulario o descargar 
un archivo .pdf). Por lo general el presupuesto dado está en un rango particular y es 
algo desconocido el monto necesario a gastar que nos llevará a cumplir con la meta.  

Objetivo de Retorno de la inversión (ROI).  

Por cada $ 1 que el anunciante gasta en la búsqueda de pago, esperan $ X a cambio. 
Para los sitios que venden cosas, esto es un cálculo muy sencillo: nos gastamos $ 1000 
en búsqueda de pago y se generaron $ 3000 en ventas por lo que nuestro ROI era $ 
2.000. Muchas veces, el costo de los bienes vendidos se tendrán en cuenta en el cálculo: 
gastamos $ 1000, generamos $ 3000, pero los productos nos costaron $ 500 por lo que 
el retorno de la inversión era en realidad $ 1.500. Gastos de agencias y otros costos 
asociados con la campaña también pueden tenerse en cuenta para conseguir una 
verdadera cifra neta ROI.  

Objetivo de Retorno de la inversión publicitaria (ROA).  

Esto es como retorno de la inversión, pero en lugar de los presupuestos totales menos 
las ventas, es una relación de los dos. Así que en nuestro ejemplo anterior, gastamos $ 
1000 y se ganó $ 3000, los ROAS serían $ 3. ROAS se ha convertido en un tipo popular 
de meta porque es muy escalable. Un ROA de $ 3 asegura que todo lo que se está 
gastando en PPC que está generando tres veces más en ventas. Recuerde, en una 
fórmula ROAS, cualquier cosa menos de $ 1 es en realidad un rendimiento negativo.  

Objetivo de "Costo-persona".  

Podría ser coste por acción, el costo por la venta, el costo por lead, etc. El anunciante 
establece un coste máximo que están dispuestos a pagar por cada objetivo y el coste 
medio de cada conversión es descubierto durante un cierto intervalo de fechas. 
Entonces, digamos que un cliente ha establecido un coste por lead (normalmente un 
formulario que se llena) en $ 30. Para el mes de marzo el presupuesto que pasó fue de 
$ 10.000 y el tráfico PPC fue capaz de generar 1000 leads. Eso es una CPL (costo por 
lead) de $ 10, que está muy por debajo del umbral del anunciante y por lo tanto es una 
campaña exitosa.  
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A veces es muy duro para crear una meta cuantificable en nuestro sitio web. Por 
ejemplo, muchas empresas cuentan con un presupuesto de PPC reservado para 
reclutamiento de los solicitantes de empleo que se postulan en el sitio web.  

¿Quién puede realmente decir la cantidad de cada presentación de curriculum vitae que 
vale la pena recibir ? ¿qué porcentaje de estas hojas de vida se convierten en realidad 
en contrataciones?  

Está bien, pero que pasa si hacemos comparaciones, ¿cuánto es un costo justo si utilizo 
un reclutador? Si eso es $ 1000 y logramos que 1% de los solicitantes en línea se 
convierten en empleados, entonces un costo de $ 10 por lead podría ser aceptable.  

Cómo usar la Inteligencia Competitiva para dar forma a nuestro set de palabras clave  

Siguiendo el proceso establecido hasta aquí, ya hemos trabajado con el anunciante para 
establecer metas claras para su cuenta de PPC. Ahora es el momento de empezar 
realmente el trabajo.  

Necesitamos iniciar la construcción de la lista de palabras clave del anunciante y escribir 
con inteligencia creativa sus anuncios de texto. Vamos a cargarlas en las plataformas del 
motor de búsqueda elegido y haremos una oferta para la posición de las palabras de la 
lista.  

Pero antes de que esto suceda, es necesario conseguir tanta inteligencia competitiva 
como se pueda.  

La primera cosa que tenemos que hacer es una investigación básica para tener una 
mejor comprensión de las palabras claves del paisaje de mercado en el que vamos a 
estar compitiendo.  

El objetivo aquí no es necesariamente aprender todo, pero para obtener un buen 
sentido de la topografía general de nuestro entorno competitivo. Necesitamos 
responder a preguntas tales como:  

Conocer las metas no es sólo un gran lugar para empezar, es absolutamente esencial 
para el éxito a largo plazo con una campaña de búsqueda de pago.  

¿Cuáles son los términos centrales en este paisaje particular de mercado de palabras 
clave?  

¿Quiénes son los principales competidores?  

¿Qué tendencias se están produciendo en los mensajes creativos?  

¿Hay diferencias importantes entre la palabra clave del paisaje en Google, Yahoo o 
Bing?  
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Lo primero que se debe hacer es escribirlas en Google y ver qué sale.  

Por supuesto, cada página de resultados del motor de búsqueda (SERP) va a ser 
diferente en función de lo que el motor sabe sobre la persona que realiza la búsqueda.  

Mirar los enlaces patrocinados a la cabeza y a la derecha de las SERP:  

descubrir que palabras y tipo de avisos se destacan en la misma categoría que nosotros 
queremos utilizar.  

¿Qué tipo de páginas de destino son los anunciantes envían a los usuarios de estos 
términos?  

 

A continuación, debemos ir a la herramienta de palabras clave de Google  

(que se encuentra en el interior de la consola de AdWords). Tenemos que escribir las 
palabras que vimos en los anuncios y vamos a ver qué encontramos.  

Google nos proporciona resultados que son similares a la búsqueda que hemos 
realizado. Miramos todas las propuestas que recibimos, debemos empezar a pensar qué 
términos serán importantes para su anunciante y apuntar hacia ellos.  

Nuestra mente debe comenzar de forma natural a agrupar estos términos en diferentes 
categorías ya que estos se convertirán en las campañas de búsqueda de pago y los 
grupos de anuncios. Es tan importante entender las palabras clave que no deseamos 
incluir en nuestro paisaje, a fin de mantener un registro de esos términos también.  

Ahora, debemos volver a los motores de búsqueda y probar de escribir algunos de estos 
otros términos relevantes. Todos ellos son parte de su nuestro paisaje de palabras clave 
de modo que tenemos que ver lo que se puede encontrar en los resultados SERP.  
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En esta parte de la fase de investigación, debemos hacer clic en los anuncios de la 
competencia y mirar una vez la landing page y luego marcar la página para que podamos 
volver a ella. Tenemos que armar una carpeta en la sección de marcadores / favoritos 
de nuestro navegador y pegar un montón de páginas de destino de nuestros 
competidores.  

¿Estamos viendo el mismo conjunto de anunciantes en los resultados patrocinados?  

¿Qué tendencias se pueden ver en el texto del anuncio?  

 

Debemos investigar todos los anuncios de la misma categoría para entender que hacen 
nuestros competidores haciendo clic en ellos y siguiendo el camino del consumidor.  

Tenemos que navegar través de ellos y ver lo que se puede encontrar:  

¿Están enviando a los usuarios a páginas de productos?  

¿A Páginas de categoría?  

¿A Páginas de inicio?  

Podremos reunir una gran cantidad de ideas sobre lo que pueden o no estar trabajando 
los competidores y esas ideas pueden ser muy útiles para nuestra propia cuenta.  

Al final de este ejercicio, tendremos un mejor sentido de las palabras clave que el 
anunciante debe usar. Vamos a tener una idea de algunas palabras clave adicionales 
que deseamos incorporar a su cuenta y tal vez incluso encontrar algunos términos que 
sabemos se deben evitar.  
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Además, deberíamos ser capaces de nombrar a nuestros principales competidores en el 
espacio así como algún mensaje de anuncios y páginas de aterrizaje tácticas que están 
utilizando actualmente.  

Caja de Herramientas: Seguimiento de palabras clave  

Tener una sólida herramienta de monitoreo de palabras clave en nuestra caja de 
herramientas SEM es absolutamente crucial para la correcta gestión de PPC.  

Recordemos, la búsqueda de pago opera en un entorno en constante evolución. En su 
mayor parte, se basa en subastas, por lo que conocer quién más está haciendo una 
oferta en nuestros términos, con qué frecuencia, con que mensajes y cómo son sus 
combinaciones de páginas de aterrizaje y de que forma trabajan juntos puede ser la 
parte más importante de la inteligencia que se reuna para la gestión exitosa de la cuenta.  

Algunos paisajes de palabras clave implican literalmente millones de palabras clave y 
docenas de competidores. Sin una buena pieza de software que trabaje para hacer un 
seguimiento de todas estas variables, se podrían estar perdiendo valiosas oportunidades 
de optimización.  

Algunas de estas herramientas incluyen:  

SEMRUSH 
Free Monitor for Google  

(Como nota al margen, a pesar de que estamos hablando de búsqueda de pago, estas 
herramientas generalmente rastrear términos orgánicos también.)  

Aunque estas herramientas se diferencian en términos de interfaz, lista de 
características, metodología, etc, aquí está un ejemplo de algunas de las investigaciones 
importantes que puede obtener de una solución de monitorización de palabras clave:  

Para aquellos de ustedes que están pensando: "¿Por qué tengo que pagar un buen 
dinero en una herramienta cuando puedo ir a Google y ver donde está mi propio rango 
de palabras clave?"  

Lamento decepcionarlos, pero las páginas de resultados del motor de búsqueda (SERPs) 
que se ve cuando se busca puede ser (y lo más probable es) dramáticamente diferente 
de lo que otra persona en otro lugar en otro momento ve. Google es inteligente.  

Conocen la relevancia que es la clave para grandes resultados de búsqueda y están 
adaptando cada SERP sobre la marcha para cada consulta. La Geolocalización de un 
buscador, la hora del día / día de la semana, anteriores hábitos de búsqueda, los 
hábitos de clic anteriores, el contexto de las búsquedas más recientes, etc. puede 
influir en los listados de búsqueda pagados que se pueden mostrar.  



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 
 

80 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

 

 

Ejemplos de monitoreo en Semrush  

 

Ejemplos de monitoreo en Free Monitor for Google  

Los datos de la competencia.  

Además de las métricas en nuestras propias palabras clave, el otro principal beneficio 
de las herramientas de supervisión de palabras clave es que van a iniciar el seguimiento 
de otros anunciantes que están haciendo una oferta en los mismos términos.  
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Copia del anuncio del competidor.  

No sólo las herramientas dicen quiénes son los competidores, también capturará los 
anuncios reales que utilizan. Esto ayudará a desarrollar la cuenta al ver lo que podríamos 
estar trabajando para otras empresas. Para los minoristas sensibles a los precios, 
algunas de estas herramientas ofrecen alertas para saber cuando un nuevo anuncio se 
ha introducido en su paisaje de palabras clave en caso de tener que reaccionar 
rápidamente con sus propias ofertas competitivas.  

A continuación se muestra una captura de pantalla de la herramienta Monitor 
Competitiva del Search Monitor:  

 

Ejemplos de reporte competitivo de SEARCH MONITOR  

Incluso pueden ofrecer sugerencias e ideas inteligentes de optimización. 
Definitivamente, debemos validar todas las opciones antes de suscribirse a una y 
asegurarnos de que sabemos lo que estamos comprando antes de firmar el contrato de 
servicio de alguna herramienta.  

Construir listas de palabras clave con las herramientas para no PPC  

A partir de una combinación de fuentes que incluyen entrevistas con clientes, 
herramientas de palabras clave, análisis web y plataformas de inteligencia competitiva, 
seremos capaces de construir un perfil rico de datos que vamos a empezar a usar para 
construir nuestras palabras clave, los anuncios y otros elementos de la cuenta.  

Aunque estemos nadando en los datos con herramientas de PPC, hay algunas otras 
fuentes que valen la pena comprobar antes de pasar a la fase de construcción.  
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Herramientas SEO, buscadores, plataformas de monitoreo social, fuentes de inteligencia 
de la industria y los centros de investigación no sólo pueden proporcionar gran 
información, pueden ayudar a entender los datos que ya se tienen al proporcionar 
contexto de cómo se debe buscar en ella.  

Plataformas de monitoreo Social  

Una de las mejores maneras de conseguir más investigación suplementaria para la 
cuenta es simplemente escuchar lo que dice la gente en la web acerca de nuestros temas 
básicos y palabras clave.  

Podemos descubrir la jerga y argot de palabras para incorporar a la lista o incluso 
averiguar qué tipo de palabras no deseamos utilizar para nuestra lista de palabras clave 
negativas.  

Twitter  

Independientemente de su uso como una herramienta de micro-blogging, es una de las 
mejores fuentes de datos avanzados al minuto sobre cualquier palabra clave o tema. 
Descubrimos lo que está sucediendo ahora. Lo que está de moda, lo que no. Es también 
muy fácil. Sólo hay que ir al propio motor de búsqueda de Twitter y buscar para obtener 
resultados inmediatos.  

Technorati.  

La blogosfera es otro gran recurso para aprovechar el último o más reciente sobre 
cualquier tema. Vamos a encontrar otros comerciantes de motores de búsqueda que 
están trabajando en los mismos problemas o cuestiones que tenemos nosotros y 
pueden ofrecer consejos y trucos sobre cómo luchar contra ellos.  

Social Searcher  

Esta herramienta gratuita monitorea la web social y vuelve menciones de la palabra 
clave o URL que se consulta. He aquí un ejemplo de cómo un sito ejemplo como 
Gamefly.com está siendo mencionado en los círculos sociales:  

Inteligencia de la industria  

Aprender todo lo que se pueda acerca de la industria del marketing en buscadores 
puede ser muy útil cuando se trata de entender las tendencias que estamos viendo en 
los datos.  
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Investigación de palabras clave en la red social  

Algunas fuentes de inteligencia de la industria probados incluyen:  

eMarketer.com Se dedican a la investigación en todo el mundo y para abarcar no sólo 
la búsqueda, pero otros canales de marketing online.  

comScore. Pistas de los hábitos de los usuarios de Internet de millones de panelistas y 
proporciona algunos de los mejores datos de la industria. Algunos de los beneficios que 
figuran en su sitio para su producto qsearch incluyen datos sobre el mercado de 
búsquedas en todo el mundo, estadísticas de referencia contra los competidores en su 
categoría y la capacidad de identificar los comportamientos de búsqueda de varios 
segmentos personalizados a través de la actividad de búsqueda en todo el mundo.  

Sherpa Marketing. Un sitio fantástico que ha estado casi tanto tiempo como Internet. 
Tienen noticias, informes, libros, etc. Su, Guía anual de Referencia de Search Marketing 
es una referencia para muchos profesionales de SEM.  

Buscar páginas de ayuda del motor. Los tres motores principales tienen blogs y sitios 
de soporte dedicados a sus programas de búsqueda de pago, con toneladas de 
información, tutoriales y otros recursos que pueden ayudarnos a tener éxito. Son muy 
buenos en la liberación de datos puntuales como estacionales hábitos de búsqueda 
durante altas meses tráfico.  

Sitios de las agencias y proveedores de herramientas. A menudo se puede encontrar 
un poco de investigación muy sólida en los sitios web de las agencias de búsqueda o de 
proveedores de búsqueda.  

Hay muchas herramientas fuera del mundo de la búsqueda de pago que pueden ser 
de utilidad durante la fase de investigación de la creación de cuentas de búsqueda de 
pago.  
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3. Campañas efectivas de SEM  

 

10 preguntas cruciales antes de construir su campaña de PPC  

Ya hemos finalizado la fase de investigación de cuenta de PPC del anunciante. 
Ya debemos tener un montón de datos sobre el paisaje de las palabras clave del 
anunciante, incluyendo detalles acerca de las palabras clave preferidas, las campañas de 
la competencia, anuncios y páginas de destino que se están utilizando en los esfuerzos 
de marketing de búsqueda de pago correspondientes a su categoría de interés.  

Ahora comienza la parte de la construcción de los elementos reales de la campaña: lista 
de palabras clave, los grupos de anuncios, los anuncios, en una palabra, todo lo 
necesario para poner en marcha el programa de búsqueda de pago.  

Así que, con toda la investigación que tenemos ahora delante, aparecerán algunas 
preguntas iniciales invariablemente. Aquí hay diez preguntas más frecuentes con 
respecto a la fase de construcción de una campaña de búsqueda de pago:  

Nunca habrá una respuesta definitiva a la pregunta "¿cuántas palabras clave necesito 
tener en mi cuenta?"  

Sin embargo, podemos hablar con sentido acerca de los rangos óptimos. Muy pocas 
palabras clave será ciertamente más fácil de manejar, pero recordemos que tendremos 
menos términos para probar.  

Cada palabra clave va a generar su propio ROI gasto / beneficio. Por lo tanto, con las 
palabras clave que tenemos, más oportunidades tendremos para hacer una pausa en el 
gasto de las de pobres rendimiento y aumentar el gasto en las de buenos rendimientos.  

Por otro lado, tener más palabras clave significa que habrá más oportunidades de 
optimización, y también una gran cantidad de términos que tener que gestionar y tratar. 
Cada vez que recibamos un informe, tendremos que pasar por un montón de palabras 
clave.  
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¿Cuántas palabras clave tengo que tener en mi cuenta? ¿Qué es una pequeña cuenta? 
¿Qué es una cuenta grande?  

Podríamos quedar totalmente empantanados sólo con la gestión de los términos, ya que 
que no sólo podrían tomar tiempo de análisis, también podría llegar a ser costoso en 
términos de horas-hombre lo que afectará negativamente al rendimiento de la inversión 
del programa.  

Estas preguntas no se pueden contestar hasta que empiece la campaña y se pueda ver 
lo que realmente sucede. Sin embargo, se pueden establecer presupuestos diarios para 
cada campaña por lo que sólo tendremos que pagar por lo que realmente creamos que 
es razonable.  

El CPC (costo por clic) puede variar de diez centavos, a veinte dólares o más, pero en 
este momento, a menos que sea un término muy competitivo, es probable que vayamos 
a pagar en el nivel de cincuenta centavos a cuatro dólares por cada clic. Eso es un 
visitante al sitio web que ha sido provocado por una palabra clave que creemos que es 
relevante para el negocio, así que eso es un costo muy razonable.  

¿Queremos ganar dinero? no vamos a saberlo hasta después de que hayamos probado 
la cuenta (con dinero real).  

Los motores tienen estrictas limitaciones editoriales. En primer lugar, se protegen contra 
las palabras "malas". También tienen restricciones en algunas industrias reguladas, 
como farmacéutica, los juegos de azar, armas, etc. Los motores aún requieren todas las 
reclamaciones formuladas en los anuncios para ser verificados en la página de destino 
(o un clic de distancia, en una declaración de divulgación).  

¿En qué motores debería anunciar?  

Lo más recomendable es comenzar con los principales motores de búsqueda de nivel, 
Google y Bing. Hay otros motores, como Ask y AOL y se pueden buscar junto con 
numerosas otras fuentes de PPC tales, motores de segundo nivel, páginas amarillas de 
Internet (IYPs), y otros.  

¿Cuánto voy a pagar? ¿Cuál será mi costo promedio por clic (CPC)? ¿Voy a ganar dinero 
para el anunciante con esto?  

¿Existen directrices editoriales? ¿Alguien puede hacer una oferta en cualquier palabra 
clave con cualquier anuncio que elijan?  

Sin embargo, recordemos que cada motor tiene su propia plataforma, sistema de 
informes, facturación, etc., que necesita ser aprendido y dominado. Eso podría tomar 
días o semanas. Así que se empieza con los " grandes" y luego podremos expandirnos a 
otras fuentes cuando se necesite.  
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Francamente, si se les ocurrió durante su investigación y están lo suficientemente cerca 
del volumen requerido para ser lanzadas, seguir adelante y mantenerlas. Sólo hay que 
asegurarse de poner las "cuestionables" en diferentes grupos para que se pueda hacer 
una pausa en la activación y sólo encenderlas cuando estemos listos para hacer frente a 
ellas.  

La eliminación de palabras es fácil, pero encontrar nuevas palabras clave con buen 
rendimiento es mucho más difícil. Y además podemos probarlas con pequeños 
presupuestos para que se pueda hacer una pausa más tarde si no se desempeñan bien.  

La respuesta es poner palabras clave similares en grupos. Debe haber un sentido natural 
en la que deben ser agrupados en términos de productos, términos de marca, los 
términos de la competencia, términos generales, etc. Simplemente hay que tratar de 
conseguir unos pocos grupos diferentes por tema y eso será suficiente por ahora.  

Aquí están las limitaciones de la cuenta estándar actuales. En general el sistema soporta: 
Google 25 campañas por cuenta 2.000 grupos de anuncios por campaña 2.000 palabras 
clave por grupo de anuncios 50 anuncios por grupo de anuncios 1 millón de palabras 
clave por cuenta  

¿Qué palabras clave valen la pena mantener y cuáles se deben eliminar?  

¿Cómo debo agrupar mis palabras clave? ¿Cómo debo agrupar mis grupos de anuncios 
en las campañas?  

¿Cuántas campañas puedo tener? ¿Cuántos grupos de anuncios? ¿Cuántos anuncios 
por grupo?  

Bing  

10.000 campañas 10.000 órdenes (grupos de anuncios por campaña) 10.000 palabras 
clave por grupo de anuncios 20 anuncios por grupo de anuncios 100.000 palabras clave 
por cuenta  

Por desgracia, nada es 100% seguro. El fraude se define de diferentes maneras, pero la 
definición más estricta es básicamente cualquier clic que se paga por público que no 
querías.  

¿Quién puede impedir que los competidores vayan a visitar el sitio y hagan clic en 
nuestros anuncios cien veces al día sólo para que tengamos que pagar por la publicidad?  

Esa es una pregunta difícil y es algo que la industria todavía está tratando 
Afortunadamente, no sólo tienen los motores alguna tecnología seria para luchar contra 
el fraude de clics, incluso hay sistemas de terceros que pueden ayudar a determinar si 
una cuenta es una víctima de esto.  
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Sólo tenemos que saber, si estamos recibiendo clics sospechosos (especialmente desde 
la misma ubicación IP), que van a ser manejados por los motores y veremos una 
reducción en su estado de cuenta mensual. La mejor defensa contra el fraude de clics es 
la atención a los detalles en la cuenta. Si encontramos que ciertas palabras clave, 
geolocalizaciones selectivas, las horas del día, etc., no están impulsando el retorno de la 
inversión que deseamos, puede que seamos víctimas de fraude de clics.   

¿Qué es el fraude de clics? ¿Cómo puedo asegurarme de que sólo los  
usuarios de mi público objetivo son clic en mis anuncios?  

 

Proceso de gestión y configuración de una cuenta PPC  

El mejor consejo es poner un montón de tiempo y cuidado en la construcción inicial de 
la cuenta. Una vez que la cuenta está viva, tendrá que ser suficiente para probar muchos 
tipos diferentes de focalización, varias palabras clave, mensajes de publicidad y así 
sucesivamente de forma robusta. Pero no queremos que sea tan grande que se 
transforme en algo demasiado difícil de manejar. Además, en esta industria se habla de 
buscar palancas para la optimización. Lo que esto significa es que deseamos crear 
campañas y grupos de anuncios estructurados de una manera que se pueda rápida y 
fácilmente hacer cambios significativos en la cuenta.  
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¿Cuál es el mejor consejo que necesito saber antes de empezar la construcción de mi 
cuenta de PPC?  

Por ejemplo, si se tienen tres líneas de productos, seguir adelante y dividirlas en 
diferentes campañas. De esa manera, si se deja caer una de las líneas de productos, todo 
lo que se tiene que hacer es hacer una pausa en esa campaña. Si se los pone en la misma 
campaña no va a ser tan fácil. Construir la cuenta con la previsión de que vamos a estar 
ahí para analizar, optimizar, modificar, ampliar, etc. y necesitamos tener esas palancas 
para hacer bien nuestro trabajo.  

 

El Modelo de cuenta de búsqueda paga moderno  

Existen dos conceptos fundamentales de la creación de cuentas de PPC que son 
importantes de entender y dominar en el camino hacia el dominio de marketing de 
motores de búsqueda: son el ciclo de compra y la larga cola.  

Concepto # 1: El ciclo de compra  

El ciclo de compra del cliente no es un concepto nuevo para la comercialización. 
Básicamente, la premisa es que todos los clientes potenciales se encuentran en una de 
las cuatro etapas en el camino hacia la compra. Y dependiendo de la etapa que se 
encuentran, necesitan diferentes tipos de marketing.  

Hay algunas variaciones en el ciclo de compra (algunos se refieren a él como el embudo 
de compra), pero los más comunes se describen estas cuatro etapas:  
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Conciencia. Nuestros clientes potenciales no saben que existimos. Es necesario llegar a 
ellos con una marca para conseguir su consideración.  

Interés. Los clientes potenciales son conscientes de que existimos y podrían ser 
receptivos a nuestras ofertas y anuncios.  

Compra. Estas personas tienen una buena idea acerca de nosotros y han navegado 
alrededor para averiguar exactamente lo que quieren. Ellos están dispuestos a comprar.  

Investigación. Los clientes potenciales no sólo saben que existimos, pero han mostrado 
su interés en aprender más acerca de nosotros.  
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Entonces, ¿cómo conectamos el concepto de ciclo de compra con la búsqueda de 
pago?  

La comercialización a los usuarios en las diferentes etapas en el ciclo de compra con 
el PPC es el corazón del éxito de marketing en buscadores.  
Por lo tanto, es importante saber qué palabras clave están siendo utilizados por los 
consumidores en las diferentes etapas del ciclo de compra.  

De esa manera, se pueden presentar los anuncios más relevantes y las páginas de 
destino más relevantes en nuestro sitio.  

Y debido a que el PPC es un modelo basado en la subasta, se necesita saber el valor de 
cada palabra clave para el negocio del anunciante para saber cuánto está dispuesto a 
pagar por una palabra clave.  
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Si estamos en un período de calma, puede que tengamos que gastar más en términos 
de sensibilización para llegar a nuevos consumidores, es decir, puede que nuestras 
ofertas se muestren durante varias semanas.  

Sin embargo, si hay suficiente gente actualmente investigando el producto / servicio, es 
posible que deseemos gastar más en los términos de compra para que nuestro aviso 
pueda ponerse en frente de la mayor cantidad de personas que están "listos para 
comprar ahora" y no perder la oportunidad.  

 

Etapas del proceso de compra y la relación con contenidos web.  

Concepto # 2: La larga cola  

El concepto de LONG TAIL o La larga cola fue acuñado originalmente hace unos años 
por el editor de la revista Wired, Chris Anderson.  

Demostró que, por primera vez en la historia humana, las empresas de nicho podrían 
prosperar y sobrevivir en los mercados mundiales ya que normalmente no han tenido la 
oportunidad de hacerlo en un mercado local.  

En un ejemplo muy básico, pensemos en una tienda que sólo venda botas de piel de 
serpiente. En una ciudad de un millón de personas, sólo puede haber unos pocos cientos 
de clientes potenciales. Sin embargo, una vez que Internet permite que esta tienda esté 
al alcance de todo el mundo potencialmente puede vender a más mil millones de 
personas que están conectadas en todo el mundo, el mercado creció de manera 
exponencial y se convirtió así en un negocio viable.  
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La razón se llama la larga cola es que cuando se hace un gráfico de productos por 
popularidad (es decir, ventas), por ejemplo, hay sólo un puñado de los muy populares y 
muchos, muchos más de los menos populares. La tienda sólo puede vender algunas 
unidades de estos cada día. Al graficar estos productos por su popularidad, los pocos 
productos populares se convierten en la cabeza, y las muchas menos populares 
productos se convierten en la cola (ver más abajo).  

 

Lo maravilloso es, sin embargo, que si se suman todas las ventas de esos productos 
menos populares, pueden valer aún más en total que los productos populares.  

Uno de los ejemplos más memorables de Anderson de la larga cola en acción es su 
detalle de Amazon.com y Netflix, donde las ventas de sus miles de títulos menos 
comprados, cuando se añade todo, eran iguales a sus mejores títulos vendedores.  

Lo que esto nos enseña es que el final de la cola de los productos de una tienda, incluso 
si sólo venden unos cuantos un día, en última instancia, podrían ascender a la mitad de 
las ganancias del negocio, o más.  

Entonces, ¿cómo se utiliza el concepto de cola larga con el PPC?  

En el mundo SEM, al realizar la representación gráfica a cabo sus palabras clave por el 
volumen de búsquedas, se produce la forma de la cola larga.  

Y al igual que en los ejemplos de Anderson, los comerciantes de motores de búsqueda 
podrían fácilmente ver que miles (o millones) de los términos que se interponen 
relativamente pocas búsquedas por mes pueden fácilmente de forma acumulativa 
generar más volumen que incluso los primeros términos.  
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Y lo mejor es que en la búsqueda, porque está basada en subastas, los términos de larga 
cola generalmente son menos costosos debido a que un menor número de anunciantes 
están haciendo una oferta en ellos.No sólo eso, sino porque son más de nicho impulsado 
,los términos de larga cola tienden a ser más relevante para el buscador y terminar 
encima de conseguir mayores tasas de clic y de conversión.  

 

El concepto de la Larga cola en la búsqueda de keywords  

Utilizando el ciclo de compra y la larga cola juntos  

Ambos conceptos son importantes para el éxito de la comercialización de búsqueda de 
pago. El ciclo de compra nos enseña que tenemos que entender la intención del 
consumidor cuando se desencadenan nuestros anuncios al mercado de la manera más 
pertinente.  

Además, mediante la segmentación de nuestras palabras clave en las cuatro etapas (la 
conciencia, el interés, la investigación, la compra), entendemos mejor su valor para toda 
la cuenta y poder establecer ofertas adecuadas para esos términos.  
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El concepto de cola larga nos enseña que debemos ir más allá del puñado de alto 
volumen de búsquedas palabras clave y construir nuestras cuentas con muchos 
términos de nicho porque todos pueden añadir hasta un tráfico importante.  

Cuando combinamos estas dos ideas juntas tenemos el plano de la cuenta moderna de 
búsqueda de pago de -una mezcla de algunos de los términos de la cabeza y muchos 
términos cola divididos en grupos y segmentados por estrategia de marketing. 
Tengamos esto en cuenta cuando se inicia la construcción de la cuenta.  

Estructuras de Campañas  

Antes de empezar a agrupar palabras clave, se debe tener una idea acerca de cómo se 
verá la estructura de la campaña. Cuando las Palabras clave están segmentadas en 
grupos de anuncios, los grupos de anuncios se ensamblan en las campañas. Las razones 
por las que se decide crear diferentes campañas básicamente es para bajar configurar a 
los ajustes disponibles que los motores ofrecen a nivel de campaña.  

Por ejemplo, en Google AdWords, los siguientes valores son únicos para cada campaña:  

Presupuesto. Si hay palabras clave que necesitan su propio presupuesto, van a necesitar 
ser divididas en diferentes campañas. Un buen ejemplo de esto ocurre cuando se tiene 
una cuenta con diferentes unidades de negocio como una empresa de software con 
diferentes productos o grandes bienes de  
consumo empaquetados que tienen muchas marcas diferentes.  

Geotargeting. Sólo puede establecer la orientación geográfica a nivel de campaña. Por 
lo tanto, si se necesita hacer campañas en diferentes países, estados, ciudades de 
diferentes maneras, tendremos que hacerlo en nuevas campañas.  

Idioma. Si se está apuntando a otros idiomas, se necesitarán anuncios en esos idiomas, 
por lo tanto, hay que crear las nuevas campañas.  

Opciones de Licitación. Estas permiten hacer una oferta de diferentes maneras tales 
como tácticas de licitación manual o automatizadas o incluso el coste por adquisición 
(CPA) la orientación en la que la entrada de su coste deseado por acción (como una 
venta o un formulario de registro de generación de leads) y el sistema intentará 
optimizar la cuenta para cumplir con ese objetivo.  

Hay algunas muchas opciones disponibles, pero como aquí estamos dando como 
ejemplo una mirada básica de las opciones de esta herramienta, pueden profundizar 
directamente en la fuente de oficial de Adwords .  

Revisar e el Material Complementario Guía Google Academies Adwords en el sitio de la 
cursada.  
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Partición por día. Google ofrece un sistema muy robusto que ofrece segmentar x 
semana y x hora del día la focalización a nivel de la campaña. Si se quiere hacer una 
oferta diferente o utilizar diferentes anuncios para el fin de semana o noches, 
tendremos que utilizar diferentes campañas.  

Redes. Google le permite orientar bien los usuarios de búsqueda en Google.com o socios 
en la red de búsqueda de Google. También se puede decidir si deseamos que aparezcan 
sus anuncios fuera de las páginas web relacionadas con la búsqueda, tales como la red 
de contenido de Google (que discutiremos más adelante en este curso).  

Los grupos de anuncios  

¿Qué dicta las palabras clave que deben ir en la que los grupos de anuncios? Bueno, hay 
muchas cosas a tener en cuenta, pero el conductor superior de la decisión aquí es que 
cada palabra clave en un único grupo de anuncios compartirá los mismos anuncios. Y 
recordemos, los anuncios tienen cada uno una sola página de destino URL.  

Eso es lo más importante para recordar. Si el mismo anuncio se puede mostrar a los 
usuarios que han buscado en esas palabras clave / pueden ser conducidos a la misma 
página de destino y todavía tendrá sentido, entonces tenemos construido un buen 
grupo.  

La solución obvia es, entonces, agrupar grupos de anuncios por temas. Ponga todos los 
términos de perros juntos y los términos de gatos juntos, etc.  

Algunas otras cosas a tener en cuenta para agrupar términos:  

Intención de compra. Si tenemos un montón de términos de perro que podrían ir en un 
grupo, lo que sería mejor es separarlos basado en el ciclo de compra.  

Términos segmentados por: términos de atención, términos de interés, términos para 
navegar y términos que llevan a la compra definitivamente tiene mucho sentido. De esta 
manera se puede pausar, activar o cambiar los anuncios para satisfacer nuestras 
necesidades a ese nivel.  

Términos Cabeza vs. Términos cola. Los términos que se conocen tendrán un enorme 
volumen de búsqueda (como el inmobiliario, coche, equipo, etc.) se deben dividir en 
grupos. Debido a que los términos de la cabeza generan más volumen, tendrán que 
mantener un mejor control sobre ellos.  

. Ellos tienden a desempeñarse muy bien y sin duda se deben tratar con más cuidado 
que los términos generales.  
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Términos de marca suelen tener sus propios grupos de anuncios y campañas  

El nivel de calidad. los motores van a premiar a aquellas palabras clave que realizan 
mejor conversión que otros.  

 

Modelo de agrupación de grupos de anuncios en una cuenta adwords  

En este momento ya tenemos hecha la investigación y la construcción. Ahora es el 
momento de poner en marcha la campaña en la herramienta elegida.  

Una vez que se sienta cómodo con alguna de las plataformas, se deben tratar de utilizar 
sin temer a la configuración específica de todas las características ya que muchas de esas 
características en las plataformas de los motores ya tienen valores predeterminados 
para todos los ajustes.  

Incluso si no estamos entrando y cambiando nada, la plataforma tiene ya establecido el 
formato de campaña justo a un nivel predeterminado.  

Pero el análisis y la comprensión de opciones es importante para que se obtenga una 
comprensión muy profunda de las opciones disponibles para que se pueda controlar con 
precisión cómo se entregan las campañas.  

Una introducción a la medición de las conversiones en SEM  

¿Cuál es el mayor atractivo de la publicidad en línea? A menudo se oye que es su 
capacidad de ser interactiva (permite la capacidad para hacer clic y participar) y 
altamente medible  
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Pero si somos vendedores que estamos gastando recursos significativos en nuestra 
publicidad, simplemente hacer que la gente interactúe con la publicidad no es tan 
importante como saber si se logró el objetivo o el retorno de la inversión (ROI) para el 
cual el presupuesto publicitario se destinó en el primer lugar.  

El marketing ha evolucionado de muchas maneras en los últimos años y cada vez es más 
eficiente, sin embargo, un seguimiento preciso todavía nono es factible.  

Ciertamente ha habido avances en el perfeccionamiento de las técnicas de medición 
fuera de línea en forma de monitoreo de televisión, las encuestas, los estudios de marca, 
etc, pero es direccional en el mejor de los casos. Estamos en una especie de estado de 
conformismos donde la mentalidad es: "Bueno, mi negocio fue para arriba (o abajo) 
este año y probablemente la publicidad contribuyó a eso."  

Debido a que el marketing online es electrónico, cada transacción deja algún tipo de 
huella digital. Por cada venta en línea, la finalización de los pasaos en el sitio, la forma 
de generación de leads, el proceso de descargar, ver vídeos, etc., podemos rastrearlo de 
forma que la influencia de nuestras acciones dejen algún detalle de la actividad del 
usuario.  

En la búsqueda de pago, una vez que se lleva a cabo su seguimiento, seremos capaces 
de ver las palabras clave que ayudaron a contribuir a las conversiones en línea.  

Esto no sólo ayuda a analizar si una inversión está funcionando o no, sino que también 
nos dará algunos datos de gran alcance para optimizar nuestras cuentas y aumentar 
el rendimiento en esos elementos.  

Un ejemplo contundente de esto sería si la palabra clave # 1 está impulsando una 
tonelada de ventas y la palabra clave # 2 no está impulsando ventas  

suficientes, así podremos decidir hacer una pausa palabra clave # 2 y canalizar ese 
presupuesto a la palabra clave # 1.  

Cómo funciona el seguimiento  

El concepto es bastante simple. Vamos a generar un pequeño fragmento de código de 
la plataforma del motor y hay que colocarlo en varias páginas del sitio web (que es 
invisible para los usuarios). Cuando un usuario hace clic en uno de los anuncios, el 
navegador está colocando una cookie con esa información.  

Si ese mismo usuario llega a una de esas páginas con el código del motor, una conversión 
se registra. Así que, si queremos ver si alguien rellenó un formulario de generación de 
leads o completó una venta, pondríamos el código de conversión en la página de 
agradecimiento / confirmación de pedido / página de recibo que aparece después de 
haber completado una acción.  
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Para los sitios de venta, hay códigos especiales de seguimiento de comercio electrónico 
que se pueden ajustar para grabar el importe del pedido, el número de productos, 
nombres de productos, etc.  

Así, por ejemplo, en lugar de ver esa palabra clave # 1 traído en 100 conversiones mes 
pasado, que ver realmente 100 conversiones que igualaron $ 1,295 en ventas. 
Obviamente, esto es una muy buena manera de comparar el gasto de PPC con las ventas 
reales generados.  

Ejemplo de la sección configuración de control de conversiones de adwords  

A veces, tenemos que ajustar los sitios web de una manera especial con el fin de tener 
una página de agradecimiento para etiquetar con el código de conversión.  

Si el objetivo de un sitio web es conseguir que los usuarios vean videos, a veces, en vez 
de poner todos los videos en una página, se ofrece una lista de enlaces. De esta manera, 
cuando un usuario elige un enlace para ir a ver el video, el código se puede aplicar allí 
con el fin de realizar un seguimiento de esa conversión.  

Una advertencia importante sobre el control de conversiones  

En su mayor parte, en la búsqueda de pago, si vemos que una conversión se ha atribuido 
a una palabra clave específica, es porque el anuncio de la palabra clave fue el último clic 
hecho al anuncio antes de la conversión. Esto es una cosa muy importante de entender.  
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Por lo general hay muchas interacciones entre una empresa y un consumidor antes 
que la conversión se lleva a cabo, desde la publicidad en línea, tales como banners y 
correos electrónicos, el boca a boca, el intercambio social a otros anuncios tales como 
radio o televisión, publicidad en medios gráficos , etc. Puede haber incluso ocurrido 
que varias impresiones y campañas de PPC se hayan efectuado antes que el anuncio 
definitivo haya convertido. Así que es necesario tener esto en cuenta en nuestra mente 
cuando estemos buscando en los números de conversión y hagamos análisis para la 
toma de decisiones de optimización de nuestras campañas online.  

¿Significa esto que el seguimiento de conversiones no es útil en absoluto? Ciertamente 
no. El último anuncio de clic es una pieza importante del rompecabezas, pero atribuir el 
100% de las conversiones a una sola palabra clave y sus clics en los anuncios es 
probablemente un error direccional en el mejor de los casos.  

La Búsqueda de pago se ha convertido en una herramienta de navegación, casi en línea 
con cómo la gente hacía en las décadas pasada con los anuncios de las Páginas Amarillas. 
Si un consumidor tiene en su mente que quiere comprar a nuestra empresa y no puede 
encontrarnos, entonces, por supuesto, los anuncios pagados son extremadamente 
valiosos para completar esa compra. O, si un usuario está buscando en un tema y pasan 
a ser atraídos a su sitio, sólo para comprar más tarde, ese es un buen uso de la publicidad 
PPC también.  

La principal preocupación aquí es cuando los vendedores de búsqueda ponen sus 
anteojeras y leen los informes de conversión sin tener en cuenta que los anuncios de 
búsqueda pagados son en realidad uno más de los estímulos emergentes en el 
comportamiento de compra del consumidor.  

El comercializador novato inmediatamente quiere hacer una pausa en las palabras clave 
con aparentemente bajo retorno de la inversión sin tener en cuenta el panorama 
completo.  

Sobre los modelos de atribución de la conversión online  

Un modelo de atribución de la conversión online consiste en una sola regla o en un 
conjunto de ellas que marcan como es asignado el valor de ventas u otro tipo de objetivo 
cumplido. como por ejemplo un lead, en una determinada herramienta de publicidad 
online, como por ejemplo en Google Adwords o en los anuncios de Facebook. En este 
caso, cuando digo “cómo es asignado” no me refiero a qué canal recibe la conversión. 
Eso es una consecuencia de haber escogido un modelo de atribución de la conversión u 
otro. Es decir, para decirlo de otro modo, pretende comprender el comportamiento de 
quienes visitan nuestro sitio web, respondiendo a las siguientes preguntas:  
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Tipos de modelos de atribución de la conversión online  

Dependiendo de la herramienta publicitaria que estemos utilizando, estaremos sujetos 
a un modelo determinado de conversión. Cabe decir que la gran mayoría se basan en el 
modelo conocido como ‘Último clic’ (last clic, en inglés), como en principio es el caso 
tanto de Facebook como de Adwords.  

Veamos a continuación los tipos de modelo de atribución de la conversión a nivel digital 
que existen, me baso en una situación en la que intentamos asignar conversiones 
teniendo en cuenta que en las mismas influyen varios canales de marketing y no solo 
uno:  

1.- Modelo última interacción o último clic  

El 100% del valor de la conversión se atribuye al último canal que ha participado en el 
proceso de generación de dicha conversión. Es decir, si una persona ha visto un anuncio 
de Google Adwords, luego ha leído un artículo de dicho anunciante en su blog de 
empresa y finalmente ha sido impactado por un anuncio de Facebook de este 
anunciante, el anuncio de Facebook recibe el 100% del valor de la conversión.  

2.- Modelo primera interacción o primer clic  

Justo lo contrario del modelo anterior. En este caso, el 100% de la atribución de la 
conversión se realiza al canal que ha iniciado el proceso. Basándonos en el ejemplo del 
punto anterior, sería el anuncio de Adwords el punto de interacción que se llevaría la 
totalidad de la conversión.  

3.- Modelo lineal  

En este caso, todos los canales que participan en el proceso de conversión, tanto el que 
lo inicia como el que lo finaliza y también los que se hallan en los estadios medios, 
reciben el mismo valor de conversión. En el caso que estamos utilizando como ejemplo 
tanto el anuncio de Adwords como el artículo del blog y el anuncio de Facebook recibirán 
el 33% del valor cada uno. Es decir, por decirlo de algún modo, todos son considerados 
con el mismo valor de contribución a la conversión final.  

4.- Modelo deterioro del tiempo  

En este modelo de atribución los puntos más cercanos a la conversión son considerados 
como mucho más merecedores de recibir la misma que los demás. Si tomamos el 
ejemplo que nos ocupa, la respuesta a cómo distribuiría la conversión el modelo 
deterioro del tiempo depende de la temporalidad de cada canal, es decir, de cuándo se 
han producido las interacciones. Si los dos últimos (artículo del blog y anuncio de 
Facebook) se han producido el día de la conversión y el día antes, respectivamente, y el 
clic al anuncio de Adwords una semana antes, el artículo y el anuncio de Facebook 
recibirán mucho más valor contribución.  
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5.- Modelo según la posición  

Si nos basamos en este modelo, la primera y la última interacción reciben la mayoría de 
la asignación o crédito de la conversión, mientras que los que se hallan en el medio 
reciben menos. Suele ser un 80% en el primer grupo (40% a la primera interacción y 40% 
a la última interacción) y un 20% a los demás.  

 

No olvidar que la atribución no puede ser hecha de forma directa, hay que entender el 
proceso de compra de nuestro consumidor online  

Ejecución del plan de seguimiento de campañas PPC  

Debido a que cada uno de los motores de conversión tiene algunas diferencias en el 
método de seguimiento, recordemos lo fundamental:  

1. Hay que generar códigos de seguimiento para cada conversión 
2. Hay que poner los códigos en las páginas web que deseamos realizarle un 

seguimiento.  

Cuando un usuario hace clic en un anuncio y luego llega a una de esas páginas, se registra 
una conversión. Eso es todo lo que necesitamos para empezar.  

Informes cruciales para el éxito de la medición  

El Reporting es una parte integral del marketing de motores de búsqueda (y del 
marketing digital en general). Por supuesto, es importante que seamos capaces de 
demostrar el retorno de la inversión (ROI) del presupuesto digital asignado a una acción 
de marketing digital precisa.  
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Sin embargo, mediante el uso de informes para analizar el rendimiento, los 
comerciantes de motores de búsqueda también pueden optimizar sus cuentas 
cambiando las ofertas, añadiendo o deteniendo las palabras clave en una campaña, girar 
una nueva copia del anuncio, etc. No hace falta decir que es importante estar muy 
familiarizado con las opciones de informes que están disponibles en las plataformas de 
publicidad de motores de búsqueda que estén utilizando.  

En general el primer informe que debemos aprender a producir es el de de PPC a nivel 
de palabras clave. El proceso para la creación de ese informe en cada plataforma es 
bastante similar al método que se utilizará para tirar otros informes.  

Por ejemplo, se elegirá el intervalo de fechas, los tipos de datos que se desean ver y hay 
que seleccionar las campañas y grupos de anuncios para ese pedido de informes. 
Además, se pueden establecer filtros e incluso programar estos informes para que se 
ejecuten automáticamente.  

Una de las mejores prácticas que creo que es importante tratar de instituir en el proceso 
desde el principio es no tirar todos los datos posibles en un informe. Hay que tratar de 
limitar exactamente lo que se está buscando y no traer en filas y columnas 
informaciones inútiles que pueden estorbar las cosas al momento de hacer análisis. 
Siempre se puede volver atrás y añadir a los informes más tarde.  

 
Ejemplo de informe de campaña de adwords.  
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La clave no está en sacar informes de las plataformas (proceso mecánico qe aprenderán 
con el uso de la plataforma elegida) sino en el proceso de Análisis de la información.  

Vamos a compartir algunos consejos sobre cómo se puede comenzar a analizar el 
desempeño de las cuentas de PPC:  

Rendimiento de los anuncios.  

Este informe permite ver los datos de rendimiento para cada uno de los anuncios. 
Tengamos cuidado en la forma de ver los datos del anuncio, ya que podría ser muy 
dependiente de las palabras clave que desencadenaron las impresiones más que de los 
mismos anuncios. Por supuesto que los anuncios son de vital importancia para el 
rendimiento, pero si vamos a mirar el nivel de anuncio, tratemos de ver todo a nivel de 
grupos de anuncios primero.  

Si configuramos las campañas con grupos de anuncios con temáticas muy bien definidas, 
estos datos tendrá más sentido. Tratemos de buscar temas comunes que expliquen 
cualquier alza o caída de rendimiento, tales como el uso de la fijación de precios o 
fuertes llamados a la acción en el texto del anuncio.  

 

 

Esto puede ayudarnos a entender algunas direcciones ganadoras para tomar decisiones 
en la próxima construcción creativa de una campaña.  
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Las pestañas "Conversiones por contribución" muestran la cantidad de conversiones que 
generaron sus anuncios.  

Rendimiento URL. 

Este informe permite ver los datos de rendimiento para cada una de las URL de destino. 
Obviamente, si se está utilizando uno o un puñado de URL de la página de aterrizaje, 
este informe podría no ser muy útil. Pero, si se tienen muchos URLs, especialmente los 
que siguen una cierta jerarquía del sitio, puede ser útil para ver qué combinaciones de 
palabras clave, anuncios y páginas web están trayendo el mayor rendimiento. Por 
ejemplo, si ¿Estamos vendiendo más artículos mediante el envío de tráfico directamente 
a las páginas de productos, las páginas de categorías o las páginas sub-categoría? ¿Qué 
pasa con la generación del lead? ¿Están más personas llenando el formulario de leads si 
son enviadas a una página específica o de información a la página principal?  

El rendimiento del grupo de anuncios. 

Este informe permite ver los datos de rendimiento del grupo de anuncios para una o 
varias de sus campañas. Si se tienen grupos de anuncios temáticos, podría ser más fácil 
de administrar las palabras clave a nivel de grupo que a nivel de palabras clave. Claro, 
que se puede ir en de vez en cuando y ajustar sus palabras clave, pero puede ser más 
fácil en la rutina del día a día para optimizar 100 grupos de anuncios vs. 10.000 palabras 
clave.  

 

Rendimiento de la campaña.  

Este informe permite ver los datos de rendimiento para las campañas. Debido a que el 
nivel de datos de la campaña es fácil de ver desde una sola pantalla en la interfaz, es 
probable que sólo tendríamos que tirar este informe para fines históricos. Por ejemplo, 
se puede configurar el intervalo de fechas que volver varios años y luego elegir la unidad 
de tiempo en meses. De esta manera se puede conseguir una buena mirada mes a mes 
cómo la cuenta ha estado llevando a cabo su desempeño.  

Rendimiento Geográfico.  

Este informe permite ver los datos de rendimiento por su origen geográfico. El informe 
de rendimiento geográfico muestra aproximadamente de donde los visitantes están 
viniendo, basados en sus direcciones IP o cualquier ubicación incluida en sus consultas 
de búsqueda.  

Utilizamos el informe para alcanzar los objetivos de marketing mediante la revisión de 
los datos como base para optimizar una campaña nacional por región.  

Por ejemplo, si se encuentra que los usuarios de la costa este están convirtiendo más 
que los de la costa oeste, es posible que se desee cambiar la configuración de la campaña 
para sólo concentrarse en las zonas más altas de conversión. Además, podremos 
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encontrar un poco de información de inteligencia competitiva para compartir con el 
anunciante sobre qué partes del país (o del mundo) están buscando términos de 
productos o marcas. Esto puede ser un buen indicador de qué regiones podrían utilizar 
más los esfuerzos de marketing fuera de línea.  

 

Ejemplo de datos para la función “Obtener detalles de la ubicación” en un informe de 
AdWords  

 

Rendimiento de las consultas de búsqueda.  

Este informe permite ver los datos de rendimiento para las consultas de búsqueda que 
activan su anuncio y recibieron clics. Recordemos, la palabra clave que recibe el crédito 
por una impresión, clic o conversión puede no ser la palabra clave o frase exacta que 
provocó el anuncio real. ¿Tiene sentido?  

 

Ejemplo de datos para la función “rendimiento de campaña” en un informe de AdWords  
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Al mirar a través del informe de rendimiento de las consultas de búsqueda, seremos 
capaces de descubrir las palabras clave que están provocando los anuncios, pero puede 
que no se tengan en la cuenta. Es mejor añadir estas palabras clave (o hacerlas palabras 
clave negativas), de modo que podamos tener un mejor control sobre su gasto y 
optimización. Esto no es todo , ya que hay algunos buenos informes en las plataformas 
para que se pueda comprobar a los terceros la eficacia de estas herramientas.  

Una vez que su cuenta ha acumulado un buen conjunto de datos (tal vez dos o tres 
semanas), es buen que se intente ejecutar algunos de estos informes para ver lo que 
podemos encontrar. Por lo general, el presupuesto es un gran determinante en la 
cantidad de tiempo que realmente va a ser necesaria para reportar resultados de esta 
forma. Si se trata de una gran inversión, entonces tiene sentido dedicar una parte de 
ese presupuesto para asegurarse que sea usado de la forma más eficaz posible.  

Estas son algunas de las responsabilidades que tendrán como los gestores de campañas 
de PPC para sus proyectos en empresas o en su emprendimiento.  

 

 

 

 

 

 
 
 


