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Qué vamos a ver hoy
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Marketing en buscadores: 
SEO y SEM
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#GoogleActívateGoogle My Business

Fuente: https://www.google.es/intl/es/business/

https://www.google.es/intl/es/business/


¿Está la gente buscando negocios como el mío?



#GoogleActívateGoogle Trends

Fuente: https://trends.google.es/trends/Caso de estudio

https://trends.google.es/trends/


Search Engine Optimisation (SEO) 
VS. 

Search Engine Marketing (SEM)



#GoogleActívate

Los clics en los resultados de 
búsqueda son gratuitos.

Pagas por los clics que se producen en tus 
anuncios.

SEO 
Search Engine Optimisation

SEM
Search Engine Marketing
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Optimizas tu web para un conjunto de 
palabras clave.

Pujas para un conjunto de palabras clave.

SEO 
Search Engine Optimisation

SEM
Search Engine Marketing
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Lleva un tiempo aparecer en la 
primera página de Google.

Apareces inmediatamente en la primera 
página de Google.

SEO 
Search Engine Optimisation

SEM
Search Engine Marketing
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No puedes conocer el rendimiento de 
cada palabra clave individualmente. 

Puedes conocer el rendimiento de cada 
palabra clave individualmente. 

SEO 
Search Engine Optimisation

SEM
Search Engine Marketing



Search Engine Optimisation (SEO)
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Los factores SEO se pueden agrupar en 2 grandes grupos:

Factores

SEO
On 

page
Off 

page

Fuente imagen: lacomunidadpublicitaria.com, europapress.es, negocios1000.com,  Facebook Valeria Couture.  

http://www.lacomunidadpublicitaria.com/noticia/la-publicidad-en-revistas-femeninas-si-conecta-con-la-audiencia
http://www.europapress.es/chance/moda/noticia-ganadores-200-entradas-dobles-mbfwm-son-20140911102830.html
http://www.negocios1000.com/2013/04/ideas-de-micronegocios.html
https://es-es.facebook.com/ValeriaCouture/


#GoogleActívateSEO on page
Contenido

Textos
Etiquetado
Metadatos
Imágenes

Estructura
Dominio

URL amigables
Arquitectura site
Enlaces internos

Rendimiento
Velocidad de carga

Código fuente
Servidor

Indexación
Frecuencia de 

publicación
Idiomas declarados

Factores geográficos
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Enlaces entrantes Social media

Notas de prensa 
y reviews 

Directorios y 
marcadores 

sociales



Search Engine Marketing (SEM) 
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#GoogleActívateEl poder de la segmentación

Campañas red de búsqueda

Segmentación de usuarios: 
común en todas las 

campañas en Google Ads

Fuente de imagen: Semmantica

http://www.semmantica.com


#GoogleActívateIdentificando el tráfico cualificado



#GoogleActívateConcordancias de palabras clave

Amplia: camisetas personalizadas
Términos de búsqueda: camisetas baratas, camisetas para fiestas, 
camisas

Amplia modificada: +camisetas  +personalizadas
Términos de búsqueda: camisetas de fútbol personalizadas, camiseta 
personalizada chico

Frase: “camisetas personalizadas”
Términos de búsqueda: camisetas personalizadas 
zaragoza, comprar camisetas personalizadas...

Exacta: [camisetas personalizadas]
Términos de búsqueda: camisetas 
personalizadas

Concordancias en Google Ads
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#GoogleActívateCaso real: campañas de Google Ads

Caso de estudio



¡Gracias!
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