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Para aumentar el tráfico de visitantes a nuestra web 

es necesario hacer un buen trabajo de SEO. Existen 

ciertas bases que cualquiera puede llevar a cabo y 

otras en las que sería recomendable la participación 

de un profesional del SEO. Sea como sea, el SEO es 

un trabajo minucioso que lleva mucho tiempo para 

establecer correctamente, y que debe estar en constante 

revisión, pero no hay que dudar que vale la pena. 

Todos buscamos un buen posicionamiento en los 

motores de búsqueda, especialmente en Google, y 

tener un buen puesto en el ránking implica más tráfico 

de visitas. Siguiendo estos puntos podrás observar 

el crecimiento de las visitas y la calidad de éstas. 

INTRODUCCIÓN

Según Marketing 
Sherpa,  el  70% de los 
links que clican  los 
usuarios son orgánicos, 
no pagados.  Y según 
MarketShareHitsLink.com 
el 75% de los usuarios 
nunca pasan de la 
primera página de 
búsqueda.
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La importancia del SEO es indiscutible. A pesar de que invertir el SEM pueda ser una buena práctica, el 77% de los 

usuarios prefieren hacer clic en los resultados orgánicos*, obviando los enlaces patrocinados.

Con este documento pretendemos ofrecer una visión general de la importancia del SEO, remarcando 10 claves que 

no pueden pasarse por alto. No es una guía de pasos a seguir, ya que la complejidad del procedimiento implica pasos 

muy extensos y diferentes según el caso. El objetivo es entender el SEO, qué elementos lo componen y cuáles son las 

conductas que ayudan a mejorarlo.

Así que os presentamos “10 Claves para mejorar el SEO”. Esperamos que lo disfrutes.

*Datos de Proven Rankings
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Las keywords o palabras clave son aquellas que los usuarios utilizan en los buscadores 
para encontrar un contenido o una información concreta. Cada composición de keywords 
ofrece un resultado diferente en los motores de búsqueda, por eso es muy importante para 
el SEO, y para las estrategias de marketing online en general, establecer las keywords 
idóneas que te permitan posicionarte correctamente.

Keywords
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Para empezar a elegir nuestras keywords debes plantearte estas 

preguntas: ¿De qué trata tu página? ¿Qué quieres conseguir?

¿Cómo puedes diferenciarte de la competencia?

Primero, puedes medir la densidad de palabras de tu web para 

descubrir qué palabras estás utilizando más, y escoger aquellas 

por las que te quieres posicionar en las búsquedas de tus usuarios. 

Una vez  preseleccionadas comprueba su posicionamiento natural 

con herramientas como CuteRank, y conocerás la clasificación en 

los buscadores para esas palabras escogidas. De esta manera 

podrás  fijar  tu estrategia: puede que sea más recomendable 

optar por keywords de long tail.

Conociendo lo que ofreces y lo que quieres conseguir, define tus keywords y determina para qué búsquedas quieres 

posicionarte y empieza a probar.  No esperes resultados a corto plazo, pero si crees que no funciona lo suficiente, 

¡prueba con otras keywords diferentes!

Elegir las keywords
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Los resultados no dependen solo de tu buen trabajo, sino también de tu

competencia. Es importante saber por qué palabras están pujando y cuáles

son los resultados de cada búsqueda. Con Google Adwords puedes conocer

el número de búsquedas de cada keyword y la competencia que tienen.

Tu estrategia puede depender de estos resultados. Si las keywords que 

eliges son más genéricas, tendrán mucha más competencia y por lo tanto 

será mucho más difícil que tu página aparezca en los primeros resultados.

Es una buena opción optar por keywords de long tail, mucho más 

específicas pero que tienen una competencia mucho menor, lo que facilita 

aparecer en sus búsquedas.

Por ejemplo, si tu empresa vende zapatos, pujar por “zapatos” tiene una competencia muy elevada y es poco probable 

que tu página aparezca bien posicionada. En cambio, si especificas tus keywords a “zapatos rojos con pedrería” o 

“manoletinas verdes de encaje” la competencia será mucho menor, y tus resultados sean probablemente mucho mejores.

Analizar la competencia
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Es imprescindible que utilices tus keywords en tu web. ¿Dónde?:

• En la URL. Edítala, abréviala e incluye tus keywords.

• Al principio de la página. Ten en cuenta que las primeras 

200 palabras de cada página son las que tienen más valor 

para los motores de búsqueda y las que ofrecen mejores 

resultados. Por eso es buena idea hacer una introducción 

o párrafo inicial resumiendo el contenido de la página, para 

tener la posibilidad de introducir las keywords.

• En los títulos. Son máximo 70 caracteres, pero en ellos 

debemos introducir las keywords sin perder el sentido del 

título. Escribimos para personas no para robots.

• En los subtítulos. Los encabezados h1, h2 y h3 son muy 

importantes en SEO. Aunque es el h1 es el que mayor peso 

tiene, debemos valorar también el resto de títulos e incluir en 

ellos nuestras keywords.

Utilizar las keywords
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• En la meta description. En este caso disponemos de más caracteres, pero el objetivo es el mismo: describir el 

contenido, de una manera más extensa, utilizando las keywords.

• En el contenido en negrita. Las negritas sirven tanto para destacar a los usuarios temas relevantes, como para 

facilitar el rastreo de SEO. 

• En las etiquetas de los contenidos. Esto facilita a los rastreadores a identificar el contenido del que se trata.
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La optimización de tu web es muy importante para que los buscadores obtengan toda 
tu información e indexen tu página de manera correcta. La URL, los títulos, las meta 
descripciones y el sitemap son básicos. Puede que los usuarios ni siquiera perciban su 
importancia, pero si lo harán los motores de búsqueda.

Optimización de la web
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La URL debe ser amigable y tiene que incluir las keywords. Puedes 

editarla y abreviarla, ya que las URL que aparecen por defecto suelen 

ser demasiado largas. Por ejemplo, para un post titulado “La influencia 

de social media en las ventas: guía básica sobre como llevarlo a cabo” 

(un título muy rebuscado por cierto) la URL automática podría ser

http://www.sumate.eu/blog/influencia-social-media-ventas-guia-basica.com.

Demasiado largo y poco entendible. Podrías editarla a

http://www.sumate.eu/blog/guia-social-media.com.

Algunos consejos básicos son:

• Utiliza guiones en lugar de guiones bajas para separar las palabras.

• Elimina los artículos y las preposiciones.

• No utilices números y caracteres extraños si puedes evitarlo.

Además de amigable, nuestro modelo de URL debe de estar bien definido y ser unívoco. Por ejemplo, en el caso de que 

tanto http://www.sumate.eu como http://sumate.eu mostraran el mismo contenido, solo se debería indexar la versión 

elegida (con o sin “www”). 

URL’s amigables
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El título es el texto que define brevemente el contenido de cada página (cada una tiene el suyo) y es lo primero que 

aparece en los buscadores. La meta descripción es el texto descriptivo de la página, más extenso que el título, y que 

aparece por debajo del título en los resultados. 

Tanto el título como la meta descripción son lo primero que leerán sobre ti los usuarios: deben ser descriptivas, 

coherentes pero a la vez deben  contener nuestras keywords. El título debe tener como máximo 65 caracteres y la meta 

descripción un máximo de 156.

Los subtítulos son una buena manera de estructurar nuestros contenidos y seguir destacando nuestras keywords. No 

tendrán tanto peso como el título principal (h1) pero siguen siendo de utilidad.

Títulos y meta descripciones



Los sitemap son un esquema de la estructuración de tu página.

Son muy importantes para los motores de búsqueda, ya que les

ayudan a indexar tu página web.

Es importante tener el sitemap actualizado y enviarlo a los 

buscadores (recomendamos hacerlo una vez al mes). Si no lo

haces tienes la posibilidad de que los rastreadores no 

localicen tus contenidos. Básicamente consiste en decirle a los 

motores de búsqueda qué tienes y cómo llegar a cada sitio.

Para crear el sitemap puedes utilizar herramientas como www.xml-sitemaps.com.

Para evitar que se te olvide enviar tu sitemap actualizado, te recomendamos automatizarlo.  La misma herramienta que 

te permite crearlo, posibilita también automatizar su envío cada vez que realices cambios.
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Creación del sitemap
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Para que los buscadores puedan indexar tus imágenes y videos, deben estar bien 
etiquetados y definidos. Los motores de búsqueda no pueden leer imágenes y contenidos 
multimedia por sí solos. Además, el tamaño es muy importante porque muchas veces 
ralentizan el tiempo de carga de tu página y eso te perjudica en tu posicionamiento.

Optimización multimedia
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Título y descripción

Todas las imágenes deben incluir las etiquetas ALT y TITLE. Se 

trata de integrar palabras o frases que describan la foto, y que estén 

relacionadas con el contenido. Esto es especialmente importante si 

utilizas las imágenes como enlaces.

Nunca subas imágenes o videos con nombres tipo “imagen85.jpg” o 

“captura-de-pantalla-7.gif”. Hay que utilizar nombres descriptivos como 

“logo-sumate.jpeg” o “marcas-seguros-coches.png”. Aunque puedes 

utilizarlas, en este caso no debes abusar de las keywords.

Es una buena costumbre transcribir tu contenido audiovisual. Un pie de 

foto o una pequeña descripción pueden ser muy útiles.
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Tamaño

El tamaño de los contenidos multimedia influyen no solo en cómo se presentarán,

sino también en la velocidad del tiempo de carga.

Tienes que optimizar el peso de las imágenes, determinar las medidas de alto 

y ancho para que se muestren como quieres que aparezca. Es un error escalar las 

imágenes desde html, porque aunque aparecerá como le indiquemos, se estará 

cargando en su tamaño original, y eso ralentiza el rastreo. Subir imágenes con 

exceso de información no sirve para nada. Es mejor comprimirlas o reducirlas

en un programa externo, como Photoshop, y cargarla con un peso menor.

Y si utilizas muchas imágenes pequeñas conjuntamente es mejor combinarlas en una sola imagen y definir los 

enlaces usando los sprites en CSS.

Nombrar además el Favicon, ese pequeño logo que aparece en las pestañas y puede mejorar la experiencia del 

usuario, y que sirve como símbolo de identificación. Su tamaño suele ser de 16x16 píxeles.
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Los contenidos atraen a los visitantes y los hacen permanecer en tu página. Pero no sirve 
cualquier tipo de contenido y de cualquier manera ya que podrías conseguir que los motores 
de búsqueda te penalicen. Debes conseguir que sea tan atractivo para los visitantes como 
para los buscadores.

Contenidos
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TEXTOS ORIGINALES

No está bien copiar textos de otros, primero por tu reputación, y segundo porque Google 

puntuará negativamente tu página. Herramientas como Copyscape son muy útiles 

para saber si nuestros contenidos son copiados o han sido copiados (hay muchos 

casos en que la gente se apropia de contenidos que no son suyos sin consentimiento).

Tienes que utilizar textos propios, y en caso de citar algún contenido ajeno, 

debes citar la fuente, como mínimo por moralidad. Además es bueno mostrar 

la autoría de los contenidos, si es con fotografía mejor, ya que conseguirás captar 

la credibilidad de los usuarios y les darás personalidad en los buscadores. 

La autoría además beneficia la optimización del SEO.

No haría falta decir que tienes que tener cuidado con los errores ortográficos o gramaticales, ya que aunque no se 

trata de un factor decisivo, sí influye en el posicionamiento SEO: podremos no aparecer en los resultados correctos y, en 

caso de hacerlo, nuestra credibilidad caerá en duda. A nadie le gusta leer con faltas de ortografía, así que es probable 

que pierdas esos visitantes permanentemente.

Características de los textos
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CONTENIDOS INTERESANTES

La clave es conseguir que los usuarios permanezcan en la página, ya que Google tiene cada vez más en cuenta la usabilidad y la 

permanencia en la web. Para ello debemos ofrecer contenidos interesantes para los usuarios, de valor, divertidos y/o irresistibles. 

LONGITUD DE LOS TEXTOS

Se trata de un equilibrio: los textos deben ser lo suficientemente largos como para que puedas aportar información relevante pero 

lo suficientemente cortos como para no asustar al lector y ralentizar el tiempo de carga y rastreo de tu página. La longitud ideal 

está entre los 400 y los 600 caracteres. Recuerda que para noticias breves están las redes sociales, y si tienes un contenido 

de valor que puede ocupar páginas es mejor crear documentos descargables en landing pages. Las landing pages pueden ser 

monitorizadas, y así controlar las visitas recibidas desde los buscadores.

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Debes publicar periódicamente. Los motores de búsqueda valoran las páginas con contenidos actualizados. Si dispones de una 

web estática, puedes utilizar tu blog o landing pages para publicar. Lo ideal es mínimo una vez por semana.

GUEST BLOGGING

Participar como bloggero invitado es muy interesante: no solo das a conocer tu persona/página, sino que además puedes crear 

enlaces de calidad a tu web. De los enlaces hablaremos en el siguiente apartado.
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No te beneficia de cara a los buscadores tener contenido duplicado. Pero

en el caso de que sea necesario, puedes marcar el contenido duplicado

con la etiqueta “no-index” para que los buscadores no rastreen dos 

veces la misma información y te puntúen negativamente por ello.

Así que si en tu página inicial tienes por ejemplo, los últimos tres post del 

blog que has publicado, presenta solo una pequeña muestra con un enlace 

que dirija a los usuarios para conocer el resto del contenido.

La exclusividad de un contenido es muy valorada, y tan malo es que 

estos textos estén copiados de otras páginas como que aparezcan 

duplicados en nuestra propia página.

De la misma manera, tampoco puedes tener descripciones  y títulos 

repetidos, ya que supone un conflicto para los buscadores.

Evitar contenidos duplicados
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Los links son otro de los pilares del SEO. Pero al igual que con los contenidos, no pienses 
que sirve cualquier tipo de link. Los buscadores miden su calidad, su procedencia y su 
destino: realizar prácticas dudosas con los links acabará perjudicándote.

Links
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Los enlaces pueden ser internes o externos.

LINKS INTERNOS

En tu página web puedes enlazar otras partes o contenidos de tu web que puedan estar relacionados. Para ello utiliza 

anchor text significativos, que son esas palabras que enlazan con otros contenidos. Estos accesos deben ser 

descriptivos, utilizando keywords variadas, no siempre las mismas.

LINKS EXTERNOS

Conocidos como backlinks. Los buscadores también valoran que enlaces a contenidos externos a ti y que te enlacen desde 

otras webs. Pero vigila que no enlaces a contenidos ilegales, ya que Google penaliza a los que enlazan con contenidos 

que tienen procedencia dudosa (pirateo) o que pueden contener virus. Piensa que cuanto más PageRank tenga la 

página que te enlaza, más valorado será el link. A Google le gustan especialmente los enlaces de universidades o 

dominios gubernamentales. Una buena estrategia es conocer lo que hace la competencia: puedes entender qué páginas 

son útiles para mejorar tu posicionamiento.

Links internos y externos
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Tener links rotos te perjudica doblemente:

• Los usuarios abandonarán tu página si en enlace al que van no se abre.

• Google te perjudicará si visita enlaces que no funcionan.

Es muy importante evitarlo y debes comprobarlo con frecuencia. 

Para facilitarte las cosas, te recomiendo que automatices la búsqueda de links

rotos: existen plugins que nos avisan cuando un enlace ha dejado de funcionar.

Es interesante conocer tu PageRank, que es la puntuación que hace Google

entre el 0 y el 10 de cada página sobre tu autoridad y tu posicionamiento.

Con herramientas gratuitas como SEO Quake, puedes conocer tu PageRank

y el de tus colaboradores. Estos datos te ayudarán a entender la visión que

tiene Google de tu página y a determinar posibles cambios.

Links rotos y PageRank
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• Cada vez que publiques nuevos contenidos, 

enlázalo mutuamente con otros contenidos 

anteriores.

• Está bien crear enlaces internos, pero también 

debes enlazar con páginas externas. Te 

beneficia en posicionamiento, en credibilidad 

y en crear relaciones con esas páginas.

• No abuses de los links. Los textos con 

exceso de links son difíciles de leer y difíciles 

de rastrear. No sirve de nada.

Recomendaciones
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El posicionamiento de la página depende también del tiempo de carga. Está comprobado 
que todas las páginas mejoran su posicionamiento cuando mejoran la velocidad de su 
página por encima del 90%. Los estudios demuestran que una página debe cargarse en un 
segundo (máximo cuatro) o los usuarios desisten. Hay que medir la velocidad de la página 
y mejorarla.

Velocidad de carga
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Las recomendaciones para mejorar la velocidad relacionadas con el Javascript y 

CSS son:

• Poner el Javascript al final del código. Sea donde sea que ubiquemos el 

Javascript (introducción, cuerpo, etc) hay que ubicarlo lo más atrás posible 

para evitar que la página tenga que esperar a cargar el Javascript para 

mostrarse. Puede retrasarse la carga del Javascript utilizando un código html y 

java para que se tengan que cargar obligatoriamente los plugins del Javascript 

al final.

• Minimizar o combinar el Javascript y CSS. Puedes mejorar la 

velocidad de carga minimizando los archivos de Javascript previamente, 

o bien combinándolos si tienes varios. Ahorrarás tiempo y mejorarás tu 

posicionamiento.

• Externalizar el Javascript y CSS. Es mejor enlazar el Javascript desde un 

archivo externo que no incluirlo dentro de los códigos. Lo mismo pasa con el 

CSS: es preferible aplicar los estilos en un archivo de CSS externo que no 

directamente en la página. Reducirás el tiempo de carga.

Javascript y CSS
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Es recomendable usar la caché de la página 

por los siguientes motivos:

• Permite que los usuarios tengan una 

copia de tu página guardada para facilitar 

la carga la siguiente vez que la visiten.

• Puedes guardar en la caché también para 

Javascript. Así por ejemplo mejorarás el 

tiempo de carga de las imágenes.

• La caché debe tener fecha de caducidad 

(para Javascript suele fijarse una caducidad 

de tres semanas, mientras que para los 

textos es inferior, unos 2 o 3 días). El 

motivo es que si no caduca el caché, los 

usuarios nunca verán los cambios porque 

siempre cargarán la misma web.

Caché
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• Reduce las consultas DNS. Si enlazas excesivamente imágenes a dominios distintos ralentizas la velocidad.

• Comprimir en gZip, el Zip de los códigos web. Es la manera para que los exploradores procesen más rápido la 

información.

• Utiliza una red de distribución de contenido (CDN). Se trata de un sistema por el cual los usuarios visitan una 

copia exacta a tu página web, pero que dispone de beneficios como mayor seguridad y mayor velocidad entre otros.

• Limita las llamadas http. Contra más peticiones se haga al servidor, más lentitud.

• Limita los contenidos de la página visible. No debes tener una página con un contenido tan extenso que el scroll 

no finalice nunca. Es mucho mejor separar el contenido en varias páginas y aumentarás la velocidad. Si escribes 

articulos o post, puedes presentar el primer párrafo, pero no todos completos uno tras otro.

• No anides tablas html. Introducir una tabla dentro de otra ralentiza mucho el rastreo.

• Limpia el código. Incluso los documentos que menos ocupan pueden disminuir la velocidad de carga si se consultan 

continuamente. Intenta comprimir y eliminar lo que no sirva.

• Prueba y corrige. Es tu deber comprobar los tiempos de carga e identificar posibles mejoras. Si un sistema no te 

funciona, prueba cambios y vuelve a comprobarlo. No olvides la importancia de la velocidad de carga.

Otras recomendaciones
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Las Redes Sociales son la gran revolución social de la última década. Los usuarios interactúan 
entre ellos, compartiendo recursos propios y ajenos que consideran interesantes. Por eso, 
los motores de búsqueda valoran cada vez más las páginas que generan contenidos, los 
comparten en sus redes sociales y consiguen que los visitantes los compartan con sus 
amigos y conocidos. El motivo es simple: si alguien comparte es porque le gusta o porque 
considera que el contenido es interesante. Este hecho es valorado por Google en términos 
de posicionamiento.

Social Media
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COMPARTE

Cada vez que publiques un contenido es recomendable que lo publiques en tus redes sociales (Facebook, Twitter, 

Linkedin, Google+, etc). Esto facilitará la viralidad de tus contenidos, haciendo que usuarios puedan conocer lo 

que has publicado y lo compartan en sus perfiles. El tiempo medio de vida de una publicación en una red social es de 

3 horas (en Twitter 90 minutos), así que es recomendable que compartas a menudo y fomentes tus publicaciones.

Para que los usuarios compartan debes facilitarles los botones de compartir en tu página web, si es posible en más 

de un lugar (por ejemplo al principio y al final). Que compartan tus contenidos es muy valorado por Google para 

aparecer en las primeras posiciones.

PARTICIPA

Tratar personalmente con los usuarios implica mucho más que ofrecerles contenidos de interés. Tienes que escuchar 

y participar en tu comunidad, responder a las dudas y crear una relación de confianza que ayude a que compartan 

tus contenidos. 

Comparte y participa



10 USELESS THINGS TO CUT FROM YOUR MARKETING 31

Creer que el diseño de tu web no afecta a tu posicionamiento SEO es un error. La confianza 
de un usuario se puede medir en un momento: si en menos de cinco segundos alguien 
no es capaz de saber de qué trata tu página y no tiene una idea básica de cómo se 
estructura, estás perdido. Del diseño puede depender el número de visitas, y por lo tanto el 
posicionamiento. Por este motivo hay que estar preparados para cualquier tipo de visitas, 
sean del dispositivo que sean.

Diseño multidispositivo
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El diseño de tu web debe estar pensado para 

adaptarse al dispositivo desde el que se 

conecta el usuario, ya sean ordenadores, 

tablets o móviles. Te recomendamos un diseño 

adaptable que te permita tener el mismo diseño 

en todos los dispositivos, ya que si creas una 

versión para cada dispositivo los motores de 

búsqueda te valorarán negativamente porque 

tendrás contenidos duplicados.

Hay que cuidar a los usuarios y mejorar la 

usabilidad de tu página todo lo posible.

Diseños adaptables
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Los motores de búsqueda disponen de herramientas de control que vigilan que no se 
cometan prácticas fraudulentas. Una penalización puede suponer dejar de aparecer en los 
buscadores, y por lo tanto pasas a ser prácticamente invisible para los usuarios. Es mejor 
cumplir con las normas y evitar sustos, porque salir de una penalización no es cosa fácil.

Evita penalizaciones
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• Tener contenido escondido. Da igual que sea texto, imágenes, 

links, etc. Si existe contenido escondido a la vista del usuario se 

penaliza.

• Comprar links o pagar enlaces a webs que tienen un 

PageRank elevado. Si consigues sospechosamente multitud de 

links en un breve periodo de tiempo te penalizarán.

• Intercambiar links de manera desmesurada.

• Linkear a contenidos de procedencia dudosa (pirata), que 

puedan contener virus o que tengan contenidos para adultos.

• Tener links rotos en tu web.

• Engañar con los links. Ya sea redirigiendo tráfico a webs 

escritas en otros idiomas al principal o bien porque publicas links 

con los mismos anchor text.

• Publicar contenido copiado de otras páginas o que sea de 

pésima calidad.

• Compartir más links externos que contenidos propios.

¿Qué puede penalizarte?
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• Tener contenidos duplicados (ya sean textos, títulos o descripciones).

• Publicar contenidos con errores ortográficos o gramaticales, o que sean ilegibles (como cuando tienen exceso 

de links).

• Abusar de los títulos h1. 

• Utilizar demasiadas keywords (keyword stuffing).

• Publicar más publicidad que contenidos.

• Utilizar menús en Javascript que no permitan un buen rastreo de Google.
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De nada sirve aplicar todo lo que hemos nombrado anteriormente para mejorar el SEO, si 
después no se comprueba si está funcionando. Con la analítica puedes detectar errores, 
cambios y mejoras en tu web que pueden mejorar tu posicionamiento. No te limites a mirar 
las visitas, estarás perdiendo mucha información valiosa. Si te preguntas qué analizar, 
te diríamos TODO: indicadores cuantitativos y cualitativos de tráfico, número de páginas 
indexadas, enlaces entrantes, indicadores de conversión, así como el rendimiento general 
del sitio web. La clave está en saber en cada momento si estás alcanzando los objetivos 
de posicionamiento que te has planteado.

Analítica
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• Keywords. La pregunta que debes responderte es si estás 

apareciendo en las búsquedas que quieres. Analiza y cambia 

tus keywords si es necesario.

• Visitas. No es lo único importante, pero son el paso 

indispensable para obtener leads o ventas.

• Páginas de conversión. Mejorar las conversiones depende de 

que vayas probando qué funciona. Mide los resultados y haz 

cambios, y perfila tu web para que los resultados sean cada vez 

mayores.

• Fuentes de tráfico. Conocer de donde provienen nuestras 

visitas y cómo se comportan dependiendo de ello.

• Observar el comportamiento del usuario. Analiza sus rutas de 

interacción con la web y descubre mejoras en su experiencia.

¿Qué analizar?
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Tener una buena optimización SEO no es tarea fácil, pero sí imprescindible. Son muchos los factores que hay que 

determinar, corregir, establecer y controlar a lo largo del tiempo. Se requiere además de una visión estratégica para 

aplicar técnicas avanzadas de SEO y cumplir tus objetivos de negocio.

Los conocimientos teóricos no implican un control de las herramientas. El mejor instrumento es la experiencia: trabajar 

con diferentes proyectos permite obtener una visión más amplia y controlar todos los factores del SEO que pueden 

influenciar en tus resultados.

Existen prácticas que puedes realizar tu mismo, pero es mucho mejor contar con la experiencia de un profesional del 

sector que sabrá desarrollar una estrategia SEO eficiente para tu web y cumplir los objetivos previamente establecidos.

Conclusiones
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Súmate es una empresa de Marketing Online especializada en 
obtener resultados medibles. Somos expertos en Inbound Mar-
keting, formados y certificados por Hubspot. Además ofrecemos 
otros servicios como SEO, SEM y Publicidad en Redes Sociales.

¿Te ha gustado lo que has leído? ¿Por qué no dejarte ase-
sorar por una agencia especializada en SEO? Llámanos y te 
haremos una propuesta gratuita.

SOBRE NOSOTROS

Déjate asesorar por un 
especialista en SEO

info@sumate.eu
911.239.125


